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ace ya tiempo que la industria pesquera sabe que su futuro pasa por la competitivi-

dad. De hecho, la clave de la supervivencia y liderazgo del sector pesquero español 

ha sido su capacidad para emprender estrategias competitivas: internacionalización, 

economías de escala, sinergias, diferenciación, capacidad de negociación, capacidad 

de adaptación, etc. En este momento, las principales amenazas a la competitividad se 

encuentran en factores externos, generalmente relacionados con el marco normativo 

en el que la industria tiene que desarrollar su actividad.

Es el caso del puerto de Vigo, una instalación de carácter público que ha sido 

imprescindible en el desarrollo, en primer lugar, de la pesca y, luego, también de la 

transformación y la comercialización. El puerto es el escenario de la concentración de 

oferta y demanda que ha permitido el desarrollo de una industria sólida. La decisión 

de Maersk de trasladar sus tráficos de contenedores al puerto de Marín pone de ma-

nifiesto hasta qué punto son las empresas sensibles a esos factores externos. Los res-

ponsables del puerto vigués se han defendido vehementemente, aunque con un punto 

de frustración. Vigo no puede competir con Marín en costes porque una norma que 

es consecuencia de una herencia envenenada hace que los costes de la estiba sean 

sensiblemente menores en el puerto de la Ría de Pontevedra. Se trata de una norma 

amparada por la legislación española aunque contraria al acervo comunitario.

Se trata de un caso claro en el que la existencia de diferentes reglas del juego pervier-

te el principio de libre competencia. Por mucho que, incluso desde el Gobierno de 

España, se diga que es un problema entre particulares, lo cierto es que esa “cuestión 

privada” está absolutamente condicionada por la obligación legal general de contratar 

a trabajadores de una Sagep heterogénea.

Pero son muchos los ejemplos de normas que distorsionan la libre competencia, 

empezando por una Política Pesquera Común que dificulta que las posibilidades de 

pesca disponibles puedan ser utilizadas por aquellas empresas o pescadores que 

puedan hacer un uso más competitivo de ellas. Hoy nadie duda de que la gestión 

pesquera debe estar intervenida en lo que se refiere al uso de los recursos naturales, 

pero no hay ninguna razón para que, a partir de ahí, la actividad se liberalice, como 

ha hecho recientemente la Administración Obama, o como vienen haciendo desde 

hace años países como Nueva Zelanda.

Incluso dentro de la propia Unión Europea, la diferencia de criterios en la aceptación 

o la tramitación burocrática de las mercancías, en aspectos como el control de la 

entrada de pesca ilegal o la inspección aduanera, hace que algunos puertos sean más 

“convenientes” que otros. Además, la laxitud en el control de la pesca ilegal puede 

llevar a la existencia de “puertos de conveniencia” que no sólo compiten en mejores 

condiciones, sino que se convierten en un coladero de una mercancía que provoca 

desplomes en los precios de primera venta que afectan negativamente a aquellos que 

pescan de acuerdo con las normas internacionales.

Y, también en Europa, el empeño en ser ejemplo más allá de lo razonable, lleva a la 

UE a aceptar e imponer a sus barcos unas condiciones inaceptables para la comuni-

dad internacional, como la norma que obliga a descargar adheridos los cuerpos y las 

aletas de los tiburones.
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El Trílogo debate la prohibición del arrastre por debajo de los 800 metros en aguas de la UE y 
la industria reclama una regulación que haga compatible la pesca y la protección de los fondos

regulación vs prohib ición

E

INFORME / PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS

l Reglamento de la Unión Europea 

que concentrará las medidas para 

la protección de los fondos marinos 

vulnerables y la gestión de la pesca 

de las especies profundas ha entra-

do en la fase de negociación a tres 

bandas conocido como Trílogo: Par-

lamento, Consejo y Comisión.

La falta de certezas científicas y las 

indefiniciones condicionan el deba-

te de una norma que incluye pro-

puestas arbitrarias, como la de pro-

hibir la pesca con artes de arrastre 

por debajo de los 800 metros.

Tampoco ayuda a la elaboración de 

la norma que se hayan mezclado los 

objetivos de limitar el efectos de las 

artes de pesca sobre fondos vulne-

rables (corales, esponjas, etc.) con 

las necesidades de gestión de unas 

especies que, en muchas de las oca-

siones y sobre todo en las de interés 

comercial, se pueden encontrar a 

profundidades muy diferentes.,

En lo que existe consenso general es 

en la necesidad de proteger de una 

forma especial los ecosistemas que 

es encuentran en alta mar tanto con 

medidas técnicas como con limita-

ciones de capturas. No es tan claro el 

consenso en cuanto a los objetivos. 

Por una parte están quienes, como 

la Deepsea Conservation Coalition, 

consideran que el único objetivo es 

la conservación. La industria, y una 

parte de los representantes públicos 

señalan que el objetivo debe ser ga-

rantizar tanto la conservación como 

la actividad pesquera, necesaria para 

proveer alimentos, mantener empleo 

y generar riqueza económica en re-

giones dependientes de la pesca.

Ahora, las Administraciones comu-

nitarias deben optar entre un ca-

mino fácil, pero con coste social, y 

otros más complicado.

UN ARIETE PARA UNA OFENSIVA GLOBAL
Los integrantes de la Coalición Inter-
nacional para la Conservación de las 
Aguas profundas repiten que Europa 
se encuentra ante una “oportunidad 
histórica” con la prohibición de la pes-
ca de arrastre por debajo de los 800 
metros. Y no ocultan su deseo de que 
éste no sea más que un primer paso 
para la erradicación de la pesca con 
artes de arrastre de profundidad.
El principal temor de la industria 
pesquera es, precisamente, ese: que 
una medida de efectos limitados como 
la prohibición en aguas comunitarias 
pueda significar un precedente.
Prohibir la pesca de arrastre en las 
aguas profundas es lo mismo que 
aceptar que se cierra la posibilidad de 
obtener el alimento que el mar puede 

proporcionar más allá de las plata-
formas continentales. Porque no hay 
ningún método alternativo que pueda 
rentabilizar la actividad en alta mar.
Por otra parte, la experiencia dice que 
Europa fracasa cuando intenta llevar a 
los ámbitos internacionales las medi-
das que adopta unilateralmente y de 
espaldas a organismos como la FAO o 
las OROP, como sucede con la obli-
gación de desembarcar adheridos los 
cuerpos y las aletas de los tiburones.
Y el resultado es que la flota que 
mejor puede garantizar el desarrollo 
sostenible, al estar sometida a una de 
las políticas de gestión más exigentes 
del mundo, se queda fuera de juego 
en el mercado al no tener garantizado 
el “level playing field”.



regulación vs prohib ición
DUDAS, PRESIONES y 
CAMBIOS DE OPINIóN

El pasado febrero, 
la ministra fran-
cesa de Medio-
ambiente,Energía y 
Mar, Ségolène Royal 
pronunciaba ante el 
Senado de su país un 
furibundo discurso 
sobre la “masacre” 
que, según dijo, está 
ocurriendo en los 
fondos marinos. Confirmaba de esta manera el radical 
cambio de opinión de Francia sobre el Reglamento de 
especies de aguas profundas. El país galo había lidera-
do junto a España hasta poco antes, en buena medida, 
la defensa de la regulación frente a las amenazas de 
prohibición del arrastre. Pocos días después, en marzo, 
el gran grupo industrial francés “Les Mousquetaires”, 
propietario, entre otros, de la cadena de supermerca-
dos Intermarché, anunciaba que su división pesquera, 
Scapêche, abandonaría progresivamente la captura de 
especies de aguas profundas, y que sus establecimientos 
dejarían de vender estos productos. Además, expresaba 
su intención de abandonar el proceso de certificación de 
MSC para el eco-etiquetado de sus productos pequeros. 
Esta decisión coincidió con la campaña que contra MSC 
emprendieron lobbies como Bloom. Las certificaciones 
de MSC son, en cambio, defendidas por otras organiza-
ciones ecologistas, como el WWF. Esta guerra de “bue-
nos y malos” entre las propias organizaciones medio-
ambientalistas añaden un poco más de confusión a una 
decisión ya difícil y arriesgada que puede conllevar la 
pérdida de empleos y riqueza en las regiones pesqueras.

Las primeras reuniones de 
los “trílogos” (Parlamento - 
Consejo - Comisión), desa-
rrolladas a finales de abril, 
no sirvieron para llegar a un 
acuerdo, pero sí para conocer 
los puntos de partida de cada 
institución y, sobre todo, sus 
líneas rojas.
En este sentido, tanto el Con-
sejo como la Comisión han 
anunciado ya que no acepta-
rán que la prohibición de la 
pesca con arrastre por debajo 
de los 800 metros se extienda 
a las aguas reguladas por NE-
AFC que están más allá de las 
200 millas de ZEE de la UE.
Para el consejo, no es posible 

ni negociable tener dobles es-
tándares ya que NEAFC tiene 
sus propias reglas que la UE, 
como parte contratante, tiene 
que respetar.
Tampoco está dispuesto a ne-
gociar el Consejo la necesidad 
de una protección especial 
de los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables para toda la pesca 
que se realice por debajo de 
los 400 metros.
La otra línea roja del Con-
sejo se refiere a otro punto 
controvertido del reglamento; 
la aportación de datos y la 
necesidad de transperencia no 
debe entrar en colisión con el 
derecho a la confidencialidad 
comercial.
Entre las líneas rojas de la 
Comisión está la necesidad de 
que los observadores cubran 
el 100 por ciento de la activi-
dad en aguas profundas.

LÍNEAS 
ROJAS
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ARGUMENTOS DE LOS 
DEFENSORES DE LA PROHIBICIóN

ARGUMENTOS DE LOS 
DEFENSORES DE LA REGULACIóN

Vulnerabilidad a la pesca de las especies. “Muchas de 
ellas únicamente pueden soportar una presión pesquera 
baja a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado, lo 
que no resulta viable económicamente”. (CE) nº 2347/2002 /* 

COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) *.

Riesgos del arrastre. “Las redes de arrastre de fondo son 
el arte que representa un mayor riesgo de destrucción, como 
consecuencia de la pesca, de ecosistemas marinos vulnera-
bles e insustituibles; se desconoce el alcance de la destruc-
ción que ya se ha producido”. (CE) nº 2347/2002 /* COM/2012/0371 

final - 2012/0179 (COD) *.

Capturas no deseadas. “La pesca de especies de aguas 
profundas con artes de arrastre genera unos niveles altos de 
capturas no deseadas de especies de aguas produndas (en 
promedio, entre el 20 y el 40 % en peso, con picos indivi-
duales muy superiores”. (CE) nº 2347/2002 /* COM/2012/0371 final 

- 2012/0179 (COD) *.

Dificultades para los científicos. “La determinación, 
sobre la base de dictámenes científicos, del nivel sostenible 
de la presión pesquera resulta especialmente difícil”. (CE) nº 

2347/2002 /* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) *.

Descenso de la rentabilidad. “El valor comercial por uni-
dad de esfuerzo desciende significativamente en profundida-
des de entre 400 y 700 metros. El valor por lance permanece 
contante entre los 700 y los 900 metros y vuelve a subir a los 
1.300 metros”. “A Scientific Basis for Regulating Deep-Sea Fishing by 

Depth”. “Current Biology”. Jo Clarke, Rosanna J. Milligan, David M. Bailey, 

Francis C. Neat.

Un precedente mundial. “La Unión Europea tiene una de 
las flotas pesqueras de aguas profundas más grandes del 
mundo; dicha flota opera tanto en aguas comunitarias como 
en alta mar. Teniendo en cuenta su tamaño y su influencia, la 
UE se encuentra en una posición inmejorable para cambiar 
las reglas del juego y asumir el liderazgo mundial en la 
protección de las especies y los ecosistemas vulnerables de 
aguas profundas frente a los efectos destructivos de la pesca 
de fondo”. “La reforma de la gestión de las pesquerías de aguas profun-

das de la UE”. Deepsea Conservation Coalition.

Pocos países afectados. “En 2010, España, Francia y 
Portugal juntos se atribuían el 89% del total de capturas de la 
UE en el Atlántico Nordeste. Las flotas de aguas profundas 
francesa y española están predominantemente integradas 
por arrastreros de fondo”. “Las pesquerías de aguas profundas y 

los ecosistemas vulnerables del Atlántico Nordeste”. The Pew Enviroment 

Goup.

“Peor el remedio que la enfermedad”.  Si se aplican 
las recomendaciones del informe “A Scientific Basis for 
Regulatind Deep Sea Fishing by Depth”, único que plantea 
bases científicas para una prohibición, “se impedirá a los 
pescadores acceder a la zona de mayor biomasa profunda 
(1.000 - 1.200 metros) y se concentrará, y potencialmente se 
aumentará, la actividad en profundidades inferiores a los 800 
metros”. Además “en esa zona entre los 200 y los 800 metros 
es donde es encuentran con más frecuencia los Ecosistemas 
Marinos Vulnerables, como los corales de aguas frías”.
“En ausencia de otras medidas de gestión, establecer un 
límite de profundidad para la pesca podría llevar de una 
forma perversa a mayores interacciones entre los ecosiste-
mas marinos vulnerables y las artes de pesca. La huella de 
pesca entre los 200 y los 1.000 metros es, en general, muy 
baja en comparación con la plataforma continental (entre 0 y 
200 metros de profundidad) para la mayor parte de las áreas 
marinas. Michael Kaisser, coordinador de Ecología para la Conservación 

Marina. Escuela de Ciencias Oceánicas de la Universidad de Bankor.

“Exageraciones sobre los efectos del arrastre”. “Artes 
como el arrastre modifican los fondos oceánicos, pero no los 
destruyen, sobre todo si son fondos arenosos o de fango. 
Generalmente, donde se usan artes de arrastre, las zonas 
permanecen productivas si se adapta el esfuerzo. Es como 
decir que una tormenta afecta al hábitat, pero la recontruc-
ción es normalmente muy rápida. El slogan extremo de 
que el arrastre captura toda la vida marina y mata todos los 
hábitats no es cierto en la mayor parte del océano donde se 
pesca con arrastre”. Ray Hilborn, catedrático de Ciencias Pesqueras de 

la Universidad de Washington.

Contradicciones. La propuesta comunitaria “mina la 
legitimidad de las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera, ampliamente respaldadas por la UE, para la reduc-
ción de los impactos del arrastre en los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables”. “Punto de vista de Europêche sobre las negociaciones del 

Trílogo”.

“No hay soluciones simples para problemas comple-
jos”. “No es posible aplicar una receta universal para resol-
ver problemas complejos y específicos. A nuestros entender, 
cada caso requiere su propio diagnóstico y su tratamiento 
particularizado”. Respuesta del IEO a una consulta de Cepesca.

No hay alternativas.  “El uso de artes de pesca alternativos 
no es posible para la mayor parte de los barcos de la UE y, en 
la mayoría de los casos, las especies objetivo no pueden ser 
capturadas en calidades comerciales con artes como el palan-
gre de fondo”. “Punto de vista de Europêche sobre las negociaciones 

del Trílogo”.



7MAYO 2016

www.cepsa.com
+34 91 337 59 73 
marina@cepsa.com

FRUTO DE ESTE COMPROMISO PONEMOS A TU ALCANCE DMB 0.10%, UN NUEVO 
COMBUSTIBLE MARINO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA MARPOL PARA ZONAS ECA.

CEPSA COMBUSTIBLES MARINOS TE GARANTIZA LA 
TRANQUILIDAD DE CONTAR SIEMPRE CON UN SERVICIO 

EXCELENTE, DE CONFIANZA Y CON LOS PRODUCTOS 
DE MAYOR CALIDAD.

EL MAR 
PUEDE 

CAMBIAR. 

NUESTRO 
COMPROMISO 
CONTIGO NO.

210x297 barco nacional.pdf   1   13/01/15   11:50



8 MAYO 2016

INFORME / PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS

LA GUERRA DE PRESIONES APELA AL 
SENTIMIENTO ANTI-EUROPEO y AL 
ENFRENTAMIENTO ENTRE ESTADOS

Tras el cambio de opinión en Francia, sostenido en 
buena medida por la decisión estratégica de la flota 
de “Scapêche” de abandonar la pesca en aguas 
profundas, la fundadora de la organización Bloom, 
que forma parte de la Deep Sea Conservation Coa-
lition, Claire Nouvian, realizó unas declaraciones 
reveladoras para convencer al Consejo, Comisión y 
Parlamento de la UE de la necesidad de extender la 
prohibición del arrastre por debajo de los 800 metros 
más allá de las 200 millas de aguas comunitrarias: 
“las flotas españolas pescan principalmente especies 
de aguas profundas en las aguas internacionales por 
lo que, si la negociación accede a limitar su ámbito de 
regulación a las aguas comunitarias sólo, eso podría 
significar nada menos que excluir a España de la 
restricción de la regulación”. Y añadió que “sería ab-
surdo que Francia, gracias al impulso de Intermarché 
(“Scapêche”), muestre el camino y se esfuerce por 
restaurar el lecho marino profundo del Reino Unido, 
donde se realiza principalmente la pesca de profundi-
dad en aguas comunitarias, mientras la flota pesquera 
española queda libre de destruír el fondo justo al lado 
de la frontera marina del Reino Unido”.
Esta apelación a las fronteras, en referencia al Reino 
Unido en un momento de máxima sensibilidad sobre 
el asunto, no parece tener en cuenta que las 200 
millas de la Zona Económica Exclusiva de Europa son 
reguladas por la Política Pesquera Común y son, por 
lo tanto, aguas europeas. Y la referencia al “esfuerzo” 
francés por proteger el “suelo” británico mientras 
España muestra un afán “destructor” recuerda los 
tiempos en los que, durante la negociación para la 
entrada de España en la UE, se utilizó el episodio de 
la Armada Invencible como alegoría.
En el otro lado de la trinchera, la organización “Blue-
Fish”, de la que forman parte Administraciones de 
regiones dependientes de la pesca, científicos e 
institutos de investigación y parte del sector pesquero 
de Francia y España, trata de presentar los argumen-
tos que permitan compatibilizar el mantenimiento de 
los empleos, el suministro de alimento y las econo-
mías locales con la protección de los fondos marinos 
mediante el establecimiento de una regulación con 
medidas técnicas.
El uso de los mensajes que buscan la complicidad de 
los nacionalismos y anti-europeismos da una medida 
de hasta dónde van a ser capaces de llegar los grupos 
de presión para alcanzar sus objetivos, así como un 
interés por llevar la discusión al terreno pasional, 
lejos de los aspectos científicos, ecológicos, sociales 
y económicos, que son los que configuran el concepto 
de desarrollo sostenible.

NECESARIA UNIDAD DE LA INDUSTRIA
La industria pesquera 
española sospecha que 
la ofensiva contra las 
artes de arrastre no se va 
a detener aunque Europa 
apruebe la prohibición 
por debajo de los 800 
metros en aguas comu-
nitarias. Y los respon-
sables de la Deepsea 
Conservation Coalition 
no ocultan que quieren 
que Europa se convierta 
en un ejemplo a seguir.
En este contexto, la 
decisión de la flota 
francesa de Scapêche de 
abandonar la pesca de 
especies profundas cau-
só sorpresa y un cierto 
malestar. No por la decisión en sí, sino por el hecho de que no 
hubiera informado al resto de sus intenciones, según reconoce 
el presidente de Agarba, Iván López, que representa también a 
la patronal pesquera española Cepesca. López sostiene que es 
necesario que la industria se mantenga unida para disponer de 
argumentos de defensa, independientemente de las decisiones 
que puedan adoptar las empresas en sus estrategias competiti-
vas o comerciales.

Iván López, presidente de Agarba.

EL CONSEJO APUESTA POR LA PPC
En las primeras reuniones de los “trílogos” el Parlamento ha 
presentado varias propuestas que alejarían al Reglamento 
sobre especies de aguas profundas del espíritu de la Política 
Pesquera Común de la UE.
Entre ellas se encuentra la propuesta de obligar a los buques 
que pretendan desembarcar más de 100 kilos de especies de 
aguas profundas a que lo notifiquen con anterioridad. Y que 
los barcos de menos de 10 metros lo hagan al menos una hora 
antes de llegar a puerto. Para el Consejo, una medida así dero-
garía la regulación de control. Aún así, se ha comprometido a 
consultarlo con los Estados.
Sin embargo, no acepta la propuesta de la Cámara de obligar 
a desembarcar, además del pescado, la captura que pueda co-
rresponder a Ecosistemas Marinos Vulnerables. Para el Conse-
jo, esta eventualidad no está prevista en la norma de obligación 
de desembarques que ya está en vigor.
También iría más allá de la norma de obligación de desembar-
ques (prohibición de descartes) la propuesta del Parlamento 
de que todas las capturas de aguas profundas, independiente-
mente de su peso, sean registradas en el Diario Electrónico de 
pesca.
Estos, y otros muchos aspectos del debate anuncian que la 
negociación en los trílogos no va a ser sencilla y que se prolon-
gará en el tiempo.



¿Por qué Europa necesita 
su flota de altura?

Aprovisiona alimento. No es posible 
alimentar a una población creciente de 
7.000 millones de personas exclusiva-
mente con la pesca artesanal.

Empleo esencial. La flota de altura 
ofrece empleo de alta calidad para pes-
cadores con una alta cualifiación y expe-
riencia. Este trabajo asegura el empleo a 
través de toda la cadena de producción

Bajo impacto ecológico. En compara-
ción con los otros recursos de proteína 
animal, la pesca de altura produce una 
huella de carbono significativamente 
inferior, no necesita de alimentación 
artificial y no requiere del uso de agua 
dulce.

No compite con la pesca artesa-
nal. Los grandes barcos son capaces 
de explotar stocks no accesibles para 
los barcos pequeños.

Interdependencia. En gran medida, 
los barcos grandes y pequeños son 
interdependientes. Las infraestructuras 
de los puertos no serían sostenibles sin 
las aportaciones de las flotas de altura: 
suministros de hielo, mercado, etc,

Calidad de conservación. Sólo los 
grandes buques pueden acoger los 
sistemas de almacenamiento y con-
gelación a bordo para poder realizar 
capturas a largas distancias.

Sostenibilidad. Siguen el estricto 
sistema de gestión de la UE.

Control. La flota europea es la 
major monitorizada y controlada del 
mundo.

Seguridad. Los grandes 
buques están adaptados a las 
convenciones internacionales 
de seguridad y proporcionan 
mejores condiciones de salud 
laboral.

FUENTE: Europêche.



10 MAYO 2016

INFORME / PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS

M ientras desde algunas instancias se 

pretendía favorecer el camino fácil 

de la prohibición de la actividad pes-

quera para evitar daños en los fondos 

marinos, ha habido muchos profesio-

nales que han desarrollado su trabajo 

para buscar fórmulas que permitan 

compatibilizar la pesca y la protec-

ción de los ecosistemas marinos.

La Cooperativa de Armadores del 

Puerto de Vigo ha decidido dedicar 

su Conferencia Internacional anual 

sobre el Futuro de la Pesca a cono-

cer el resultado de estos esfuerzos. El 

debate será el próximo 16 de junio, en 

la sede de la organización pesquera 

viguesa a partir de las nueve y cuarto 

de la mañana.

Desde el punto de vista de la ciencia 

aplicada a la gestión de pesquerías, el 

profesor Ray Hilborn, de la Universi-

dad de Washington, es en la actuali-

dad una de las autoridades mundiales 

más reconocidas. Dirige un trabajo 

que pretende identificar todas las 

huellas pesqueras en los océanos del 

mundo y conocer las mejores prácti-

cas para evitar daños de difícil recu-

peración en los ecosistemas. Él será 

el encargado de centrar el debate que 

también recibirá importantes apor-

taciones relacionadas con las expec-

tativas y necesidades de la industria, 

los efectos sociales y económicos o 

la localización de los fondos marinos 

vulnerables. Al mismo tiempo, se co-

nocerá la situación mundial a través 

de la FAO y la experiencia que pue-

de aportar una organización como 

NAFO, que lleva años desarrollando 

medidas que, sin prohibir la pesca 

con arrastre, protege los fondos y 

las especies de aguas profundas con 

limitaciones de capturas y medidas 

técnicas como zonas cerradas a la 

pesca, índices de tolerancia o conge-

lación de las huellas de pesca.

ENCUENTRO DE CIENTÍFICOS, 
INDUSTRIA y ADMINISTRACIóN
La Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca reúne el 16 de junio 
en Vigo a algunos de los mayores expertos mundiales en aguas profundas

Ray HilboRn
Profesor de la Escuela de Ciencias Acuáticas y 

Pesqueras de la Universidad de Washington

José antonio suáRez-llanos
Gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo

eRnesto Penas
Director de Política y Coordinación de la DG-Mare 

(Comisión Europea)

RicaRdo FedeRizon
Coordinador senior de la Comisión de Pesquerías de 

NAFO

Coordinador del estudio más ambicio-
so realizado hasta ahora para compa-
tibilizar la pesca con la protección de 
los fondos marinos. Presentará sus 
resultados y centrará el debate sobre 
ciencia y buenas prácticas pesqueras.

Las políticas comunitarias de pro-
tección de los fondos marinos serán 
presentados por este alto representan-
te de la Comisión Europea.

NAFO es una organización pionera en 
la protección de los fondos marinos y 
Federizon compartirá las experiencias 
llevadas a cabo hasta ahora.

Aportará al debate la visión de la 
industria pesquera, así como las 
consecuencias sociales y económicas 
de las medidas que puedan limitar 
la actividad de las flotas que utilizan 
artes de arrastre de fondo.
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PetRi suuRonen
Responsable de Industria 

Pesquera del Departamento 
de Pesquerías de la FAO

iván lóPez
Presidente de Agarba

eduaRdo 
balgueRías

Director del Instituto 
Español de Oceanografía.

FAO y Naciones 
Unidas abrieron 
el debate  inter-

nacional sobre la 
protección de las 

áreas de alta mar. 
Suuronen presen-

tará las buenas 
prácticas identifica-

das para lograr el 
objetivo.

Actuará como 
introductor de la 

ponencia principal 
y aportará su vi-

sión y experiencia 
como negociador 
en representación 

de la industria 
pesquera en el de-
bate internacional 
sobre la pesca de 

arrastre.

El IEO es un institu-
to líder y desarrolla 
una gran actividad 
en todo el mundo 
para la identifica-

ción de los Eco-
sistemas Marinos 

Vulnerables. Su 
máximo responsa-

ble hablará sobre 
los resultados de 

estos trabajos.
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Sustitución del documento T2M

PESQUERÍAS

Máxima inquietud ante el nuevo 
certificado de no manipulación
Las autoridades aduanaras comunitarias rechazaron flexibilizar la entrada en vigor con un 
periodo de adaptación pese a que quedaban dudas por aclarar y problemas por resolver

Los responsables de la 

flota comunitaria que 

faena en caladeros lejanos 

y que necesita hacer trans-

bordos de sus capturas en 

puertos de terceros países 

temen que a partir del pri-

mero de mayo se pueda 

producir una situación caó-

tica con la entrada en vigor 

de las nuevas normas adua-

neras.

sin buena gobeRnanza
La sustitución del actual 

formulario T2M por un 

certificado firmado por las 

autoridades de aduanas del 

tercer país en el Diario Elec-

trónico de A Bordo (DEA) 

ha sido impuesto para esa 

fecha, y desde la industria 

afectada se considera que 

se hizo sin tener en cuenta 

todas las posibles conse-

cuencias. Lo creen, entre 

otras razones, porque ni 

siquiera se les ha pregun-

tado ni consultado antes, 

de acuerdo con el principio 

comunitario de buena go-

bernanza.

Además, las autoridades 

aduaneras de los terceros 

países no fueron avisadas 

con la suficiente antelación 

del cambio en la norma. Es 

algo que pudieron consta-

tar las propias empresas, 

que en la semana previa al 

primero de mayo compro-

baron que los encargados 

de emitir la nueva certifi-

cación no sabían todavía 

cómo hacerlo.

Para evitar el previsible 

PRINCIPALES DUDAS SOBRE
EL NUEVO DOCUMENTO

¿habrá un periodo de adaptación?

No. La obligación de aportar el nuevo certificado de no 
manipulación en el DEA entra en vigor el 1 de mayo. A 
partir de ese día, los servicios de aduanas de los países 
terceros deberán certificar la no manipulación en el DEA.

¿Se tienen en cuenta las necesidades espe-
cíficas de la pesca?

Por el momento únicamente se ha aceptado un sistema 
excepcional por el que se obliga a presentar la docu-
mentación en papel, y no en soporte informático. De 
esta manera se evita tener que entregar documentación 
reservada o confidencial sobre las capturas.

¿están los países terceros preparados para 
emitir los certificados?

A pesar del compromiso comunitario, muchos afectados 
han podido comprobar que, apenas unos días antes de 
la entrada en vigor de la norma, las autoridades adua-
neras de los terceros países desconocían cómo debían 
actuar para emitir la nueva certificación.

¿Deben ser siempre funcionarios de adua-
nas los que certifiquen?

La norma dice que en todos los casos deben ser las 
autoridades aduaneras las que certifiquen la no manipu-
lación en los DEA. Sin embargo, hay países en los que 
la competencia corresponde a funcionarios del depar-
tamento de Pesca. Por eso Europa aceptará la firma de 
otro departamento distinto a Aduanas si se justifica que 
tiene delegadas estas funciones.

¿están adaptados los Dea?

No. Todavía son necesarias adaptaciones. Por ejemplo, 
el documento no imprime `por separado y de forma in-
dependiente las declaraciones de transbordos parciales. 
También falta el peso de las mercancías.

POSIBLE COLADERO DE 
PESCA ILEGAL (IUU)

El nuevo documento exigido por las 
autoridades aduaneras comunitarias 
para certificar la no manipulación 
en puertos de terceros países es, en 
algunos aspectos, menos exigente 
que el T2M al que sustituye. Se trata 
de un aspecto que ha sorprendido a 
los afectados, que consideran que se 
puede bajar la guarda en el control 
sobre la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (IUU).
De ahí que desde la industria pes-
quera española se hayan realizado 
algunas sugerencias para evitar que 
el nuevo sistema pueda ser utilizado 
para indroducir en la UE productos 
procedentes de la pesca IUU. Propo-
nen, por ejemplo, que el documento 
incluya la firma del capitán del bar-
co, que de esta manera se responsa-
biliza de que la pesca que se envía 
a Europa se corresponde con las 
capturas de su barco.

Imagen aérea del 
Puerto de Montevideo, 
donde la flota europea 

realiza transbordos.



caos, la industria española 

solicitó a la Unión Europea 

una flexibilización en la en-

trada en vigor de la norma 

para disponer de un perio-

do de adaptación en el que 

se pudieran corregir estos 

errores. La respuesta que 

recibieron a esta petición 

fue negativa.

Todos los flecos pendientes 

podrían provocar situaciones 

en las que mercancías pudie-

ran ser rechazadas en Europa 

por defectos en las formas, 

lo que causaría enormes per-

juicios económicos a unas 

empresas que operan dentro 

de la más estricta legalidad. 

Además, el nuevo modelo 

podría comprometer infor-

maciones sensibles o confi-

denciales de las empresas ya 

que, por ejemplo, no permite 

que el Diario Electrónico se 

pueda imprimir por partes 

independientes para que 

cada envío a cada destino 

disponga de su propio certi-

ficado.

info@echelanthor.com  //  Telf.: +34 943 312 126

www.echelanthor.com
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       El ThorPlas proporciona a los armadores y fabricantes unas
   soluciones “cero mantenimiento y cero engrase” para cual-
quier aplicación de cubierta. 

Preguntanos como reducir el coste operacional y mejorar 
            la seguridad de la tripulación con nuestros mate-
                             riales autolubricantes como alternativa al 
                                                             bronce y otros materiales

Pasa cabos y cabestrantes

Rodillos red pesca 

Maquinillas, winches,...

Rótulas, casquilleria

Grúas, poleas, pescantes de cerco, ...

¡EVITA GASTAR TIEMPO Y DINERO ENGRASANDO!

- Auto-lubricante
- Alta resistencia al desgaste
- Muy bajo coeficiente de fricción
- Resistente a la abrasión
- Puede trabajar en ambientes húmedos, secos, 
   sumergidos en agua, ...
- Muy fácil de mecanizar e instalar
- Numerosas referencias en barcos y puertos

El nuevo sistema podría atentar 
contra el derecho de las empresas a 
la confidencialidad de determinados 
datos sobre las capturas
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Tiburones

El fracaso internacional de la Comisión 
lleva al palangre a plantear que se 
cambie la norma de aletas adheridas
Insisten en que hay formas alternativas para asegurar que no se 
registran prácticas de finning

D esde que la Comisión Eu-

ropea comenzó a plan-

tear la necesidad de crear 

una legislación para evitar el 

finning en Europa, la indus-

tria advirtió que obligar a los 

buques a descargar los cuer-

pos y las aletas aheridas era 

una medida extrema para un 

problema inexistente. 

Lo que se impuso, en rea-

lidad, fue que la flota co-

munitaria renunciara a una 

de sus principales ventajas 

competitivas: la de estar en 

disposición de poder proce-

sar a bordo el producto. Se 

hizo pese a que las empresas 

podían certificar que apro-

vechaban tanto los cuerpos 

como las aletas. Por ejemplo, 

mediante el establecimiento 

de una relación entre el peso 

de ambos productos.

Ahora, la Comisión acaba 

de emitir su primer informe 

sobre la entrada en vigor de 

la norma de aletas adheridas. 

E insiste en la necesidad de 

convencer en los ámbitos 

internacionales de que se 

adopten medidas similares. 

Lo que evita decir la Comi-

sión es que ya lo ha intentado 

en todas las Organizaciones 

Regionales de Ordenación 

Pesquera y ha fracasado. 

Y no es previsible que esto 

pueda cambiar, ya que hay 

países que han dejado cla-

ro que no están dispuestos 

a aceptar una obligación de 

este tipo.

Ante este fracaso, la indus-

tria española afectada volve-

rá a pedir que se cambie la 

norma comunitaria para que 

no continue deteriorando su 

competitividad. Y está dis-

puesta, si se le permite pro-

cesar el pescado a bordo, a 

descargar juntos los cuerpos 

y las aletas en bolsas separa-

das. 

PESQUERÍAS

DESEMbARQUES
(número)

26.394
5.632
4.310

247
4.783

261.040
345
428

8.572
10

381
457

0
312.599

España
Portugal

Irlanda
bulgaria
bélgica
Francia

Malta
Dinamarca

Reino Unido
Alemania

Chipre
Eslovenia

Estonia
TOTAL

DESEMbARQUES
(número)

32.082
n.d.

4.303
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

14.313
25

312
444

3
51.482

DESEMbARQUES
(toneladas)

61.572
8.218
1.367

31
483

16.085
20
21

289
0,3
3.9
1,7

0
88.170

DESEMbARQUES
(toneladas)

59.251
n.d.

1.437
n.d.
527
n.d.
n.d.
n.d.

1.634
1,8

11,2
1,9
246

62.582

KG POR
DESEMbARQUE

2.333
1.459

317
125
101
62
57
49
34
31
10
4
0

282

KG POR
DESEMbARQUE

1.847
n.d.
334
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
114
71
36
4

81
1.222

2013 2014

DESEMBARQUE DE TIBURONES NOTIFICADOS y VOLUMEN CORRESPONDIENTE POR ESTADOS MIEMBROS (2013-2014)

FUENTE: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2016) 207 final.

ESPAñA y PORTUGAL, LOS MáS PERJUDICADOS.- Las 
flotas europeas que capturan tiburones pelágicos con artes 
de palangre son las más perjudicadas por la prohibición 
de procesar a bordo el producto. Su actividad se dirige a 

tiburones cuya situación biológica no preocupa, por lo que 
se trata de pesquerías sostenibles. Además, estas flotas co-
mercializan tanto los cuerpos como las aletas, y en ningún 
caso practican finning.
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Reparto de cuotas en la UE

Galicia cuestiona el modelo de 
gestión pesquera comunitario
Arvi reclama una “puesta al día”, mientras la Xunta y los cerqueros anuncian iniciativas 
por separado ante los tribunales contra el reparto por estabilidad relativa

La entrada en vigor de la 

prohibición de los des-

cartes ha vuelto a poner el 

foco de los armadores, pes-

cadores y Administración 

pesquera de Galicia en el 

modelo de gestión de la Po-

lítica Pesquera Común. Más 

concretamente en el siste-

ma de reparto de cuotas en 

los Estados Miembros con 

una proporción invariable, 

conocida como estabilidad 

relativa, que ni se corres-

ponde con la composición 

previsible de las capturas 

en las pesquerías mixtas ni 

se adecúa a las necesidades 

sociales y económicas de 

las flotas.

Varían, en cambio, las es-

trategias que proponen 

para alcanzar ese objetivo.

Tras siete intentos fallidos 

en los tribunales europeos 

por parte de la Administra-

ción española para derogar 

la estabilidad relativa, la 

Cooperativa de Armado-

res de Vigo confía más en 

una negociación política. 

Por eso, tras analizar las 

consecuencias del reparto 

y plasmar los resultados de 

este análisis en un exhauti-

vo trabajo que ha publicado 

en un libro, lo que propo-

nen es una “actualización” 

del modelo. Se trataría de 

acercar más el modelo a la 

realidad, tanto de los eco-

sistemas como de las flotas.

El trabajo pone de mani-

fiesto que “La Estabili-

dad Relativa ha provocado  

que, por un lado, haya un 

PESQUERÍAS

PRESENTACIóN DEL LIBRO DE ARVI.- La con-
selleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa 
Quintana, presidió el acto de presentación en 
Vigo del libro “La puesta al día del sistema de 
TAC y cuotas ante la prohibición de los des-
cartes”. El trabajo fue realizado por el equipo 
técnico de la Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo (Arvi) dirigido por el 
gerente adjunto de la entidad y doctor en Cien-
cias Económicas, José Antonio Suárez-Llanos.
Además de ambos, en la presentación también 

participó el presidente de la Cooperativa de 
Armadores, Javier Touza, y el director general 
de pesca de la Xunta, Juan Maneiro.
Durante el acto, Suárez-Llanos explicó las con-
secuencias de la aplicación del actual modelo 
de reparto de cuotas que provoca que cada 
año se desaprovechen más de 143.000 tonela-
das que unas flotas no utilizan, mientras otras 
las necesitarían. Este desaprovechamiento se 
traduce en empleo y riqueza para regiones que 
dependen de la pesca.

La Cooperativa de Armadores de 
Vigo analizó las consecuencias 
del reparto para proponer 
soluciones realistas al problema

Entre 2007 y 2014 hubo más 
de un millón de toneladas de 
cuotas de pesca en la UE que 
nadie utilizó
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mínimo de un millón de 

toneladas sobrantes (unas 

143.000 toneladas de me-

dia anual) y por el otro, se 

hayan tenido que desguazar 

flotas durante el periodo 

2007/2014 con ayudas pú-

blicas que alcanzaron un 

valor total de 623 millones 

de euros (3.144 buques) per-

diéndose unos 31.000 em-

pleos a bordo y varios miles 

más en tierra”.

Lo que proponen los arma-

En el prólogo del libro de Arvi “La 

puesta el día desl sistema de TAC 

y cuotas ante la prohibición de 

los descartes”, la Conselleira do 

Mar de la Xunta de Galicia, Rosa 

Quintana, anunciaba que “la Xunta 

de Galicia está analizando con el 

Instituto Universitario de Estudios 

Europeos “Salvador de Madariaga” 

la fórmula que más posibilidades, a 

priori, pueda dar a cualquier acción 

en los tribunales de la UE” contra 

el sistema de reparto de cuotas por 

estabilidad relativa.

Quintana volvió a repetir el anuncio 

ante los medios de comunicación 

durante el acto de presentación del 

libro, que tuvo lugar en Vigo.

La conselleira abría las puertas a 

que no sólo se tratara de una ini-

ciativa judicial que partiera de la 

propia Administración autonómica, 

sino que podría partir también del 

Los responsables de la Asociación de Armadores de Cerco 

de Galicia (Acerga) ante el temor de que su pudieran pa-

sar los plazos tras la entrada en vigor del Reglamento de 

Cuotas de 2016, decidieron actuar. Tras entrar en contacto 

con el despacho de abogados Huarte Internacional, con 

sede en Vigo, presentaron ya una demanda judicial contra 

ese Reglamento que supone, de hecho un recurso contra el 

reparto por estabilidad relativa.

Tanto los armadores de cerco como los abogados coinci-

den en que se trata de una demanda difícil, pero han logra-

do argumentos con los que consideran que podrían echar 

abajo el criterio con el que la Unión Europea reparte cada 

año las cuotas de pesca.

La flota de cerco es una de las más perjuidicadas por el 

modo en que la UE asigna las posibilidades de pesca y 

entre los armadores de buques que operan con este arte 

existe una práctica unanimidad en su contra.

Acerga anunció su recurso pocos días después de que la 

Conselleira expresara en Vigo su intención de recurrir a la 

vía judicial. Aún así los llamamientos realizados durante 

aquellos días por una y otra parte para unir fuerzas y ac-

tuar de una forma conjunta y consensuada no llegaron a 

buen puerto.

dores es que se establezca 

una fórmula que permita 

que toda esa cantidad de 

cuota disponible de acuer-

do con una gestión ecosis-

témica pueda ser utilizada 

por aquellas flotas que lo 

necesitan. De esta forma 

se evitarían ceses de acti-

vidad, desguaces y pérdi-

das económicas y de em-

pleo. Sin que ello supusiera 

pescar más de lo estable-

cido en los TAC fijados de 

propio sector, para lo que se pon-

dría a su disposición el trabajo rea-

lizado por los juristas del prestigio-

so instituto universitario coruñés.

En cualquier caso, la conselleira 

apuesta por la prudencia y por ir 

sobre seguro, para evitar un nuevo 

fracaso ante los tribunales por este 

asunto.

acuerdo con criterios cien-

tíficos.

El principal problema para 

esta adecuación entre las 

cuotas, los ecosistemas 

mixtos y las necesidades 

socio económicas ha sido, 

hasta ahora, la negativa 

del Consejo de la UE (los 

Estados) a aceptar una 

mayor liberalización de 

las posibilidades de pesca 

mediante, por ejemplo, de-

rechos individuales y trans-

feribles. Esta posibilidad 

quedó abierta en la pasada 

reforma de la PPC, pero su 

aplicación depende de la 

voluntad de los Estados, 

que sí pueden intercambiar 

cuotas entre ellos.  Profun-

dizar en un sistema de ce-

siones o intercambios, con 

diverasas posibilidades de 

contrapartidas, es una vía 

que no comprometería ni la 

estabilidad relativa ni la Po-

lítica Pesquera Común.

Las vías judiciales

La Xunta busca argumentos 
para ir a los Tribunales

El cerco
se anticipa
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Gran Sol

Cerco

PESQUERÍAS

La propuesta de medidas técnicas de la 
Comisión “olvida” a la flota rapantera
Los armadores advierten que el nuevo Reglamento puede generar inseguridades y una 
normativa “casuística” impuesta de arriba a abajo

La propuesta de la Comi-

sión para la creación de 

una nuevo Reglamento que 

recoja las medidas técnicas 

sobre la conservación de 

los recursos pesqueros y 

la protección de los ecosis-

temas marinos ha causado 

preocupación entre los ar-

madores de Gran Sol por-

que puede generar grandes 

incertidumbres 

El sector pesquero espa-

ñol siempre ha defendido 

las medidas técnicas como 

vía para evitar la toma de 

decisiones extremas que 

impliquen prohibiciones de 

carácter general.

Sin embargo, el Reglamen-

to que se ha propuesto deja 

abierta la puerta a que la 

Comisión actúe mediante 

actos delegados de una for-

ma que la patronal pesque-

ra española Cepesca con-

sidera excesiva. Según las 

observaciones que han rea-

lizado a la propuesta cono-

cida, “esto podría conllevar 

que las normas generales 

resultasen a medio plazo 

en la consolidación de una 

normativa ‘casuística’ im-

puesta ‘de arriba a abajo’ 

de extrema complejidad 

para cada subzona”.

La propuesta también pre-

ocupa por su insistencia en 

“demonizar” las artes de 

pesca de arrastre de fondo, 

imprescindible para la cap-

tura de especies como el 

gallo. Desde el sector se in-

siste en la necesidad de re-

gular la actividad, frente a 

los reiterados llamamientos 

a la prohibición. Sin embar-

go, según destaca Cepesca 

“nada se dice del daño que 

hacen en los caladeros las 

siempre defendidas extrac-

ciones de petróleo, gas o 

minerales o, lo que resulta 

tovaía más dañino para los 

fondos marinos, la extrac-

cion de arena”.

Por otra parte, con lo que 

respecta a las limitaciones 

en la luz de malla de las 

redes, el Reglamento no 

se refiere a las necesida-

des específicas de la flota 

que se dirige a la pesca del 

gallo (flota rapantera), con 

base fundamentalmente en 

Vigo y Marín. La propues-

ta se limita a señalar que 

los arrastreros que tengan 

como objetivo la merluza 

continuarán utilizando ma-

lla de 100mm de luz con la 

condición de que se instale 

un paño de malla cuadrado 

de 100 mm.

Sin embargo sí está previsto 

que la flota que se dirige al 

lenguado pueda utilizar una 

malla de 80mm. Desde las 

asociaciones afectadas ya 

se ha indicado que “espe-

ran” que, dadas las similitu-

des, se aplique al gallo una 

limitación similar (80 mm).

Designados los puertos para 
descargas de más de 10 tm
El Boletín Oficial del Esta-

do publicó el pasado 26 de 

abril la lista de los puertos 

en los que se podrán reali-

zar descargas de más de 10 

toneladas de arenque, ca-

balla y jurel conforme a la 

Orden ARM/2017/2011.

En Andalucía son el Puerto 

de Santa María y el Puer-

to de Cádiz; en Asturias, 

Avilés y Gijón; en Can-

tabria, Colindres, Laredo, 

Santanter, San Vicente de 

la Barquera y Santoña; en 

Galicia, A Coruña, Muros, 

Fisterra, Muxía, Vigo, Ri-

beira, Burela, Celeiro y 

Camariñas; en el País Vas-

co, Hondarribia, Getaria, 

Pasaia, Mutriku, Onda-

rroa, Bermeo y Lekeitio, 

y en Canarias el Puerto de 

Las Palmas.
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Más internacional
avalia cumple 10 años de vida en un 

momento de recuperación del sec-

tor naval en España. Diez años en 

los que este evento ha evolucionado 

hasta convertirse en todo un refe-

rente para Galicia y para España, 

posicionándose entre las principa-

les ferias del mundo. En esta sexta 

edición,  el evento vigués abrirá sus 

puertas, del 24 al 26 de mayo en 

el Instituto Ferial de Vigo, con 500 

marcas expositoras de 75 países y 

con el cien por cien de ocupación 

del recinto ferial (30.000 metros 

cuadrados).  La organización espe-

ra llegar, un año más, a los 25.000 

visitantes profesionales de todo el 

mundo, 

En lo que respecta a la participa-

ción internacional, destaca la pre-

sencia de astilleros y empresas de 

la industria auxiliar de Holanda, 

Perú, Sudáfrica, Italia, Turquía, 

Alemania, Francia, EEUU, Suiza y 

Reino Unido. Estas delegaciones 

propiciarán, sin duda, el aumento 

de los visitantes internacionales. 

En este sentido, ya está confirmada 

la visita de numerosos armadores 

pesqueros procedentes de Latino-

américa,  que participarán en las 

misiones comerciales inversas que 

también tendrán lugar en esta nue-

va edición. 

El objetivo  que Navalia se ha 

marcado desde su creación se ha 

cumplido, ya que la feria se ha con-

vertido en un instrumento muy im-

portante para atraer inversiones y 

contratos a los astilleros e industria 

auxiliar, además de  mostrar las 

últimas novedades en este ámbito, 

que demuestran la alta capacidad 

de las empresas de construcción 

naval. El carácter bienal este even-

to ha permitido a  la organización 

realizar una amplia labor de pro-

moción. En este sentido, el  calen-

N

La feria ocupará en su sexta edición la 
totalidad de la superficie expositiva del 
Instituto Ferial de Vigo, alrededor de  
30.000 metros cuadrados.

La organización espera más de 25.000 visitantes
procedentes de todo el mundo

Construcción naval
Industria auxiliar
  Motores
  Maquinaria
  Artes de pesca
  Habilitación de buques
  Equipos de cubierta
  Electricidad y electrónica
  Pinturas
  Fabricantes de salas de elaboración
  Fabricantes y suministradores 
  Frío industrial
  Servicios de ingenierías
  Consultoras
  Implantación de servicios de calidad
  Tecnologías especializadas
 Armadores
 Servicios financieros
 Servicios marítimos
  Suministros en general
  Combustibles y lubricantes 
  Seguros
  Remolques
  Consignatarios y estibadores
  Redes
  Puertas de arrastre
  Pertrechos
 Instituciones y entes públicos
 Autoridades portuarias 
 Asociaciones

 Potenciar la 
imagen del sector 
naval español 
es uno de los 
objetivos de este 
evento

Visítenos en el stand  F 07



AFÁN DE
SUPERACIÓN

Con la Experiencia para darle las soluciones más adecuadas. Con la Infraestructura y Capacidad para
cumplir los plazos señalados. Con la Tecnología más avanzada y adecuada para la seguridad y calidad de cada
trabajo. Con el Compromiso que cada cliente espera de Nodosa Shipyard. Con la Competitividad necesaria
en cada proyecto. Con la Ilusión y Pasión que ponemos en todo lo que hacemos.

Shipbuilding & Shiprepair

BIENVENIDO A NODOSA SHIPYARD
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dario promocional para esta sexta 

edición de Navalia ha incluido visi-

tas a ferias en Alemania o Noruega 

y a participar en misiones comercia-

les en países con potencial en esta 

industria, como son Lituania, Leto-

nia, Finlandia o Sudáfrica. Durante 

tres días, Vigo volverá  a convertirse 

en un referente mundial del sector 

naval. La ciudad recibirá a nume-

rosos profesionales procedentes de 

los cinco continentes.  Los benefi-

cios que reportará a la ciudad son 

incuestionables. Según la organiza-

ción, en esta edición se generará un 

beneficio superior a los diez millo-

nes de euros.

INDUSTRIA NAVAL

Después de varios años de recesión, 

la construcción naval mundial se ha 

visto impulsada por nuevos pedi-

dos de buques de mayor tamaño y 

eficiencia. Esta recuperación en el 

mercado de la construcción naval 

mundial ha impulsado  la cartera de 

pedidos mundial después de años 

de declive.

En Europa, los buques Off Shore y 

de pasajeros han sido los que han 

tenido un mayor protagonismo, 

lo que ha originado un cambio de 

la tendencia negativa. La industria 

marítima europea posee una alta 

tecnología y es reconocida a nivel 

mundial por su calidad, el diseño 

innovador, y su eficiencia

En Galicia,  los astilleros viven un 

importante proceso de recupera-

ción, que se traduce en la conse-

cución de nuevos contratos y en la 

capacidad de diversificación indus-

trial. Así, alcanzó el liderato en lo 

que al volumen de contrataciones se 

refiere, con un 36% de los que en-

traron en vigor en toda España. 

Se ha convertido 
en un instrumento 
esencial para 
atraer inversiones 
y contratos

Más de 25.000 visitantes profesionales y 500 marcas expositoras de 75 
países de todo el mundo.

Consolidada como la primera feria de España y  del sur de Europa del 
sector.

 Mayor presencia internacional. Destaca la participación de astilleros y 
empresas de la industria auxiliar de Holanda, Italia, Turquía, Alemania, 
Francia, EEUU, Suiza y Reino Unido.

 Consolidación de Vigo como potencia internacional de la construcción 
naval.

Cita ineludible para el sector de la construcción naval

www.navalia.es
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www.nautical.es
Manta

Abidjan

Seychelles

Panamá

Siempre cerca
Vigo
Bilbao
Bermeo
Las Palmas G. C.
Barcelona
RiveiraT. 986 213741  •  nautical@nautical.es

Martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de mayo
De 10:00 a 19:00 horas

Horario de la feria

Para facilitar la llegada a visitantes y expositores, ha-
brá lanzaderas entre el IFEVI y los  principales hoteles 
de Vigo durante los tres días de feria.
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Javier arnau

“ Tenemos más 
presencia de firmas 

internacionales”
Los expositores proceden de 75 

países de  todo el mundo

Director de NAVALIA

•Pesca InternacIonal. ¿Cómo se 
presenta esta sexta edición de 
NAVALIA, en la que se cumple 
también los diez años del naci-
miento de este evento?

•Javier arnau.  Después 
de 10 años de intenso 
trabajo, especialmente 
en la promoción inter-
nacional del sector na-
val, esta 6ª edición se 
presenta como la más 
internacional de todas, 
cumpliendo de nuevo 
el objetivo de llegar a 
los 25.000 profesionales 
visitantes, 500 marcas 
representadas y 75 paí-
ses presentes de todo el 
mundo.

•P.I. ¿ Qué novedades destaca 
para esta edición, con respecto 
a las anteriores convocatorias?

•J.a.  En la parte expo-
sitora podemos desta-

car el crecimiento de la 
presencia de astilleros 
internacionales como es 
el caso de Damen (Ho-
landa) o la asociación 
de astilleros de Turquía, 
a lo que se suma la pre-
sencia de los principales 
astilleros nacionales. A 
ello se suma, como decía 
anteriormente, la cada 
vez mayor presencia de 
firmas internacionales, 
ya no sólo europeas, 
si no de nuevos países 
como China o Japón.

•P.I. A punto de comenzar esta 
nueva edición, la feria ya se 
encuentra entre las cinco más 
importantes del mundo en el 
sector de la construcción y de 
la ingeniería naval. Su consoli-
dación es evidente. ¿Qué papel 
ha jugado la promoción que se 
ha realizado por todo el mundo?

 •J.a. Si algo hemos te-

nido claro desde que na-
ció Navalia hace 10 años 
es que no eramos un 
evento que vendía me-
tros cuadrados. Desde el 
primer día la organiza-
ción de Navalia apostó 
por la internacionaliza-
ción de la feria, como vía 
para potenciar la imagen 
del sector naval español 
en general y gallego en 
particular. En donde esté 
una empresa nacional 
allí estará Navalia apo-
yando al sector y pro-
mocionando a la feria 
como una herramienta 
complementaria a la ex-
pansión internacional de 
esta industria. La prueba 
es que sólo en esta úl-
tima edición Navalia ha 
estado en países tan dis-
tantes y diferentes como 
Sudáfrica, Perú, Finlan-
dia, Letonia, Noruega o 
Alemania. Y constata-

mos que este esfuerzo 
revierte en los exposito-
res y en el sector, como 
en su día ocurrió con el 
mercado mexicano, en 
el que Navalia tuvo su 
especial importancia. En 
esta edición del 2016 es-
peramos que el esfuerzo 
realizado en mercados 
más “pesqueros” tenga 
su reflejo en la feria, pu-
diendo anunciar nuevas 
contrataciones en este 
segmento.

•P.I. Han pasado dos años  con 
respecto a la edición anterior  y 
en este período se han produci-
do cambios en el sector. ¿Cuá-
les, a su juicio, han sido los más 
significativos?

•J.a. Se han producido 
numerosos e importan-
tes cambios en el sector 
ya no en los dos últimos 
años si no desde inicios 
de la década. Desde la 
organización hemos vi-
vido y compartido las 
dificultades en determi-
nados momentos de un 
sector muy dependiente 
del off shore y muy sen-
sible a la competencia 
de otros países, espe-
cialmente europeos. 
Pero también creemos 
que estas dificultades 
han animado o con-
cienciado al sector de 
la necesidad de mejorar 
en competitividad y de 
abrirse a nuevos merca-
dos y a nuevos países. Y 
en este sentido Navalia 
2016 será un reflejo de 
cómo las empresas que 
están presentes habi-
tualmente en mercados 
internacionales también 
emplean Navalia como 
escaparate para atraer 
a los principales arma-
dores del mundo. A ello 

Hace ya diez años que nació Navalia y desde 

el primer día, se apostó por la  internaciona-

lización de la feria para potenciar la imagen 

del sector.  En esta sexta edición, este es-

fuerzo, que se traduce en una ingente labor 

de  promoción,  está dando sus frutos. 

A Fondo NAVALIA 2016. Construcción Naval. Industria Auxiliar.
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unimos el hecho del 
cambio sustancial en la 
situación del mercado 
del petróleo, que ha he-
cho que se ralenticen las 
contrataciones de nue-
vos buques y que, en la 
otra cara de la moneda, 
ha permitido que la pes-
ca pase a ser uno de los 
focos de atención para 
los astilleros e industrial 
auxiliar, junto al creci-
miento en la demanda 
de barcos de crucero.

•P.I. ¿Se ampliará en esta edi-
ción la presencia internacional y 
la participación de delegaciones 
extranjeras?

•J.a. Por supuesto. 
Como he dicho, habrá 
presencia expositora de 
75 países, destacando 
en esta edición la pre-
sencia del pabellón de 
Italia, una amplia repre-
sentación de empresas 
holandesas, francesas y 
alemanas, a lo que su-
mamos por ejemplo los 
astilleros turcos o, como 
novedad, empresas ja-
ponesas.

•P.I. ¿Qué papel juegan en NA-
VALIA las actividades paralelas 

como las jornadas que tienen 
previsto celebrar?

•J.a. Este año las jorna-
das técnicas de Navalia 
cobran un papel primor-
dial para la promoción 
del sector naval, espe-
cialmente el gallego. En 
este sentido, la organiza-
ción de la feria siempre 
está pendiente de los 
cambios y tendencias 
del sector y en 2016 ha 
apostado por tres vías 
por las que creemos, va 
a discurrir el futuro de 
esta industria. En primer 
lugar, los pesqueros del 
siglo XXI; la construc-
ción de buques pesque-
ros parece que entra 
en una senda de creci-
miento, a lo que se su-
man unas necesidades 
tecnológicas punteras y 
por ello en Navalia ha-
brá una jornada dirigida 
a todos los armadores 
pesqueros de España y 
Europa en la que conoz-
can de primera mano los 
nuevos barcos que se 
están construyendo. En 
segundo lugar, la apues-
ta por nuevas fuentes de 
energía, que inciden en 
el sector por dos vías; 

por un lado, en el ahorro 
de costes y como alter-
nativa al petróleo (esta-
mos hablando por ejem-
plo del gas natural) y por 
otro, por ser una nueva 
vía de actividad para los 
astilleros y la industria 
auxiliar (parques eólicos 
marinos). En este senti-
do, la jornada dispuesta 
por Gasnam nos hablará 
de cómo este combus-
tible puede cambiar el 
futuro del transporte 
marítimo.
Finalmente, Navalia ha 
conseguido convertirse 
en uno de los principa-
les foros en el que las 
asociaciones y centros 
tecnológicos de Europa 

quieren estar presentes, 
como lo demuestra que 
se celebre la reunión 
anual de Ec-Mar en Vigo 
durante esos tres días 
de feria. El alcance de 
la Asociación ECMAR se 
centra en el desarrollo 
de una estrategia común 
para la investigación eu-
ropea en la industria ma-
rítima, y para promover 
y apoyar la adopción de 
las prioridades de inves-
tigación relevantes en el 
ámbito de la UE financia-
do Investigación, Innova-
ción y Desarrollo Tecno-
lógico. Destacan entre 
sus socios la finlandesa 
Aker Artic o la británica 
Lloyd´s Register.

Las dificultades han 
concienciado al sector de 
la necesidad de mejorar 
en competitividad

“

”

Las jornadas técnicas 
serán primordiales para 
la promoción de esta 
industria

“

”



26 MAYO 2016

A Fondo NAVALIA 2016. Construcción Naval. Industria Auxiliar.

LISTADO DE EXPOSITORES
A POUTADA    C05

AAGE HEMPEL CRAME                   C17

ABB                                                F23     

ABS WORLD HEADQUARTERS          F06

ACASTIMAR                                   D01    

ACCENTO ACUSTICA Y VIBRA.       B05

ACCO-TRADE                                 C18                    

ACLUNAGA                                   D10      

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO    D10   

AISMAR GROUP- BAZ                      F28       

AISTER                                            F09       

AJ TECNO ULTRASONIDOS             C33  

AKER ARTIC TECHNOLOGIC INC     F06  

ALFA LAVAL IBERIA                           B26      

ALIAXIS U&I - STRAUB                      E29    

ALPHATRON MARINE IBERIA            F10

ALU DESIGN & SERVICES AS           C18    

ANGLO BELGIAN CORPORATION   D18  

AQUA PREVENCIÓN                       F05        

ARDORA                                         F12     

ARTAI                                             B04    

ASCENSORES ENOR                      C04        

ASIME                                            F25

ASISYARD                                       F27

ASOCIACIÓN DE INVENTORES       F29

ASTILLERO BARRERAS                      E20

ASTILLEROS ARMON                      C20

ASTILLEROS CARDAMA                   C29

ASTILLEROS GONDAN                   G13

ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING      G16

ATLAS ELEKTRONIK UK LTD              F06

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO   E12

AVENTICS                                      A02

AVEVA                                           C32

BAITRA                                          C02

BALIÑO                                         D05

BAUER KOMPRESSOREN                E14

BERGAFLEX AB                               C18

BERGO FLOORINGAB                    C18

BIMOTOR SPA                    A03

BMT GROUP LTD                     F06

BOMBAS AZCUE                    C19

BOPP                                     A05

BRUNVOLL A/S                    A13

BSHC                                     F06

BUREAU VERITAS                    G41

CAMUYDE                                      F18

CANON ESPAÑA             D14-D15

CDTI                                     F03

CEPSA                                      B22

CERTASA                                      F09

CETENA S.P.A.                     F06

CINGAL                                     C34

CMM DI GIACOPONI SIMONE       A46

CMT - E.V.                                      F06

CNV NAVAL ARCHITECTS                E05

COLCHON STAR                    C18

CONCELLO DE VIGO                    H02     

CONSELLERíA DO MAR E 21               

CZF VIGO                                   E12

C. NAVALES P. FREIRE                  E24

COTERENA                  A30       

CUVIDASA TELEBEARING GROUP A35

DAMEN SHIPYARDS                   E13

DELEGACIONES R. NOVOFRI A24

DINAK                                   E27    

DISVENT INGENIEROS                  C14

DMS A/S                                   A13      

DNV GL                                    H      

DRESSER-RAND                  D08

DST                                   F06

DURAMAX MARINE LLC B13                

ECHELAN THOR                  D05

ECMAR                                   F06        

EIZO                                   B25     

ELAPSA                                  C18        

ELECTRONICA EUTIMIO D07                   

ELECTRONICA RIAS BAJAS  E11

ELETTROMECCANICA ABC A46

EMENASA                                   D05       

ENARADIO                                   D05        

EQUIPOS NAVALES INDUSTRIALES  C11

EQUIPOS NORNAVAL                  A13

ERMA                                   E17       

EROMAR                                   C07

ERZIA                                   D17       

ESI GROUP                                  E09

EUROGRATE                  B11

EUROTECH MARINE                  A17

EXACTA                                   F16

F. CARCELLER                  E02

FACTORIAS VULCANO E18  

FERNANDEZ JOVE                  C30

FERRER DALMAU                  E07

FINANZAUTO                  B15

FIPRO AG                                  C18

FORCE TECHNOLOGY                  F06

FORGITAL DEMBIERMONT F02

FRIGOEMME SRL                  A46

FUNDACION EXPOMAR G02

FUNDIVISA                                  D05

FURUNO ESPAÑA                  D06

GABADI-ISONELL                 D09

GC GARCIA COSTAS                  D05

GEA                                  C22

GEFICO                                  C38

GEM ELETTRONICA                  A46

GESDIM INGENIEROS, S.L. A60

GF PIPING SYSTEMS                  E28

GHENOVA INGENIERíA E22

GLAMOX AQUA SIGNAL GMBH A13

GRAMIL                                  F16

GRUPO HC                 C39

HAMMELMANN, S.L.                 A25

HERMANOS ALFARO                  F24

HERMANOS TOIMIL GARCIA A14

HERREKOR                                  C 21

HEXAGON METROLOG                  A60

HGA                               D05

HSVA                               F06

HUG ENGINEERING              B05

IDE MARINE                   C18

IDROMECCANICA                          A46

IGAPE-                                G38

ILLANTE                              C38

INDUNOSFOR              C34

INDUSTRIAS FERRI              C01

INDUSTRIAS GUERRA              F15

INDUSTRIAS PESQUERAS                G01

INEMET- VAISALA              B19

INGENIEROS NAVALES                   B24

INSEAN                               F06

INTA                               G23

INTERBON                               C15

ITALSAN                               F22

ITXASMARINE              A32

IXBLUE                              A43

JOTÚN IBÉRICA              C34

JULIO & LUIS CARRAL              A59

KINARCA                               C08

KLÜBER LUBRICATION              E34

KRUG NAVAL              B18

LALIZAS ESPAÑA              C37

LEICA GEOSYSTEMS              A60

LIBRA-PLAST AS              A13

LIBRERíA NAUTICA ROBINSON       C06

LINCOLN ELECTRIC              B08

LLALCO                              C23

LLOYD´S REGISTER              F06

MARCH JLT                               F04

MARELEC FOOD TEC.                     D05

MARIN                                F06

MARINTEK                               F06

MARINE VISION S.L.              A17

MARINELEC TECHNOLOGIES          D03

MARINTEK                               F06

MARPORT                               C03

MASSON MARINE              A32

MECANASA              D05

MENAGA                               E03

METALSHIPS & DOCKS              E25

MFS TECNOGROUP              A16

MITSUBISHI              D05

MONTAJES CANCELAS                   E19

MONTAJES HNOS. RAMALLO          F24

MORI CARLO SRL              A46

MOTEURS BAUDOUIN              C31

MPA                               F19

MURIMAR SEGUROS              B01

MYCSA MULDER              C25

NAP GREECE              F06

NARWHAL INFLATABLE CRAFT         B02

NAUTICAL                               D06

NAVALIBER                              F16

NAVANTIA                              F14

NAVICO MARINE              E11

NDAR                         D16

NEOWELD                      F26

NODOSA SHIPYARD     C09

NOR RUBBER      B20

NORAC AS     C18

NORISPAN                      B21

NOTUS MARíTIMA     A58

NUÑEZ VIGO     D05

OLIVER DESIGN      E01

PANELFA                      F08

PANELSHIP                      C28

PASCH Y CIA     B10

PASTORIZA SOLDADURA                 F01

PDI BEIRAMAR     D05

PECOFACET     F09

PEMEX                     E20

PERAMA INGENIERíA     F09

PESCA INTERNACIONAL                 F07

PICENO PROMOZIONE                  A46

PINE EQUIPOS ELEC.                       E32

PINTURAS HEMPEL     C16

PIPEWORKS     F24

PLASTICOS TOLOSA     F13

POLYFLOR-NEWFLOOR                   C18

POMAR WATER     E17

PROGENER     D05

PROTECNAVI     C35

PYMAR                     G26

RRASTRO MAQUINAS     E33

REDES & SEAFOOD     G17

REGENASA     F08

REINTJES ESPAÑA     C13

RENOLD HI-TEC C.     B06

RINA                      A36

RM ELECTRONICS C.     D13

ROCKWOOL N     B17

ROLLS-ROYCE     F09

ROTACION- GRUPO TP                   G12
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ROXTEC                      E16

RS COMPONENTS     C36

RUBEDA                      B23

S.A. SEDNI                      G25

SAINT-GOBAIN ISOVE                     B14

SCANIA HISPANIA     E10

SCHOTTEL                     C40

SENER INGENIERíA Y S.                   E08

SERVOTEK MOTOR     A23

SHIP DESIGN G. S.R.L.     F06

SICOR                      A44

SIKA                     C18

SIMRAD SPAIN     C12

SINAVAL 2017     G03

SINTEMAR                      E30

SIREHNA                      F06

SKANDIAVERKEN     D12

SODECA                      E23

SOLÉ DIESEL     D11

SONIC KAIJO DENKI             A19

SPONGE-JET              F27

SPORTNAV                               B03

SSI - ALLCRAFT SPARES               F11

SSI INC.                               D16

SSPA SWEDEN AB               F06

SUMICAROL              A34

SUMINISTROS MAGARIÑOS            A31

SUMIPESCA                  B07

SURAL                               C15

SURVITEC GROUP               C10

SVA HIDRONAMYC                         F06

TALLERES LUIS PIÑEIRO              A01

TECNICOMAR              G21

TECNOVERITAS              G22

TEIGNBRIDGE PROPELLERS               E31

TEKNOMAI               A43

TEKNOTHERM               E15

TESOL                                F24

THORDON                                D05

TKF                                G11

TNO-CMC                                F06

TOP CABLE                                F17

TRANSDIESEL               A42

TUBE-MAC PIPING TEC.                   C24

TURBO 10                               B16

TURKISH SHIPBUILDERS A.                 F21

TUSSY XXI                                  C18

TYM GANAIN                  E26

USAIL                                   B12

V LASER ON - METALOMECÂNICA    E04

VANGUARD MARINE                  B09

VERA NAVIS                       D16

VIAJES AMAIA                  H01

VICUS DT                                  D05

VIKING                                  D02

VOLVO PENTA                 B18

VTT                                  F06

VULKAN ESPAÑOLA                 D04

WARTSILA                                  E12.2

WOLFSON UNIT MTIA                 F06

ZF SERVICES                 C27

ZINETI                                  C26

ZITRON                                  F09
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A FondoA FondoA Fondo Construcción naval

asi medio centenar de po-

nencias  conforman el pro-

grama de jornadas técnicas 

y conferencias que tendrán 

lugar dentro del marco de 

este evento. 

Como en años anteriores, 

las jornadas técnicas están 

orientadas a la innovación 

e investigación, con una 

clara intencionalidad de 

dar formación para aportar 

nuevos conocimientos y di-

seños para poder estar a la 

vanguardia del sector naval.

De esta forma, Navalia 

afianza su apuesta  de con-

vertir el salón en un foro 

internacional donde poner 

en común todas las nove-

dades del sector naval, es-

pecialmente en lo relativo 

a nuevas tecnologías y al 

camino en inversión e in-

novación que las empresas 

gallegas están llevando a 

cabo. La eficiencia energé-

tica, la construcción naval 

del sector pesquero y la 

energía off-shore serán los 

temas sobre los que girará 

el programa previsto.

El evento vigués se conso-

lida como la gran cita de 

naval en  España ,donde 

establecer contactos y ne-

gociaciones nuevas para las 

contrataciones de buques, y 

como foro de discusión de 

mejoras productivas e im-

plantación de nuevos mé-

todos de fabricación más 

seguros y eficaces.

Durante la jornada inau-

gural, el día 24 de mayo, 

la eficiencia energética, la 

Medio centenar de 
ponencias en las 
Jornadas Técnicas
Eficiencia energética, construcción naval del sector pesquero 
y energía off-shore serán los temas de esta edición

C

RENOVACIÓN DE LA FLOTA E INOVACIÓN DE LA MANO DE ARVI

La  Cooperativa de Armadores del Puerto de  

Vigo (ARVI) se encargará de presentar, el día 

25 de mayo, en el marco de este evento, las 

novedades de la innovación en la construcción 

de buques pesqueros, así como las tecnologías 

inteligentes y eficientes para el sector. 

Bajo el título “Una apuesta por la renovación 

de la flota pesquera. Innovación en la cons-

trucción  de buques pesqueros”, se celebrará 

esta jornada, que contará con la participación 

del presidente de ARVI, Javier Touza. En su 

intervención, se referirá a las necesidades de 

renovación en la flota española y al diseño de 

soluciones tecnológicas para la flota arrastrera 

de Gran Altura del futuro. 

Además,  los responsables de tres importantes 

empresas de construcción naval: Astilleros Ar-

món, H.J. Barreras y Nodosa Shipyard expon-

drán los proyectos actuales  e innovación en la 

construcción de buques de pesca.Por último, 

representantes del IGAPE y de Abanca expli-

carán las líneas de apoyo a la financiación de 

proyectos de nuevas construcciones en buques 

de pesca.

construcción naval 4.0 así 

como los nuevos materiales 

de construcción protagoni-

zarán las ponencias, junto 

con la presentación de los 

primeros drones marinos.

El día 25 se hablará de 

nuevo de eficiencia ener-

gética pero también del 

gas natural como com-

bustible marino. Para el 

último día de Navalia (26 

de mayo) está prevista, 

entre otras, una jornada 

dedicada la Off-shore y 

organizada por Aclunaga, 

con destacados ponentes 

internacionales.

En esta jornada  se abor-

darán ejemplos de cómo 

aprovechar la energía de las 

mareas o de las olas y de 

cómo las empresas gallegas 

en particular y las españo-

las en general pueden y de-

ben tener protagonismo en 

estos nichos de mercado.
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percaM, la seguridad de
un  producto de calidad
Desde los comienzos de su actividad, hace 

más de medio siglo, PERCAM ha tenido una 

preocupación constante para que todos sus 

productos con destino al sector pesquero 

gocen de la mayor calidad posible. Es en la 

fabricación de la malleta para la pesca de 

arrastre donde se ha centrado principalmen-

te, consiguiendo grandes avances técnicos 

que a día de hoy constatan la mayor parte 

de las flotas del mundo, teniendo presencia 

en los más importantes puertos pesqueros.

Con el paso del tiempo la malleta ha ido 

evolucionando e intentando adaptarse a las 

necesidades de cada escenario. En la actua-

lidad, se obtiene un producto elaborado con 

materiales sintéticos muy resistentes cuyas 

propiedades le proporcionan una mayor 

carga de trabajo dependiendo de las condi-

ciones de pesca y tipos de fondos marinos. 

De esta forma, PERCAM fabrica malletas 

de una alta resistencia para suelos marinos 

muy abrasivos, malletas higroscópicas que 

absorben humedad y le proporcionan ma-

yor peso para el arrastre,  y malletas para 

suelos menos agresivos.

Todo esto se consigue debido a que se con-

trola todo el proceso de fabricación paso a 

paso con personal muy competente, adap-

tándose a las necesidades de cada cliente 

y desarrollando un producto a medida. La 

empresa se encuentra inmersa en varios 

proyectos de I+D junto con un centro tec-

nológico. Se han obtenido muy buenos re-

sultados y mejoras en las materias primas 

que utilizan y que aplican a sus productos.  

Por este motivo, las malletas que fabrica 

PERCAM son actualmente las que consiguen 

una mayor carga de trabajo frente a otras del 

mercado.

Sus servicios no terminan con la entrega del 

material,  ya que la compañía ofrece a sus 

clientes mucho más, desde asesoramiento en 

la elección de materiales, su diseño, coope-

ración en el desarrollo de productos hechos 

a medida hasta la resolución de problemas y 

recomendaciones por su equipo técnico.

En el caso de los cables de acero,  que están 

sometidos, en muchas ocasiones, a condicio-

nes donde las características anticorrosión 

son muy importantes,  la empresa trabaja en 

un recubrimiento que proporciona unas ca-

racterísticas de resistencia a la corrosión que 

doblan al galvanizado tradicional con zinc.

Asimismo, PERCAM continúa en un conti-

nuo proceso de evolución e innovación en 

todos  sus productos y procesos, fruto de la 

estrecha colaboración que tienen todos sus 

clientes para proporcionarles el mejor resul-

tado posible.

Su oferta de productos se completa con la 

fabricación de trallas mixtas, trallas alqui-

tranadas, jaretas con o sin plomo y cuerda 

torcida en sisal, polysteel, polietileno, PP 

multi, PP mono, poliéster alta tenacidad y 

nylon.

 Más en: www. percamsa.com                               . 

Noticias de empresa
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la experiencia de Krug 
naval, presente en navalia

rug Naval, que ofrece todas las 

soluciones Volvo Penta dentro del 

sector marino profesional, mostra-

rá en Navalia sus buenos produc-

tos y servicios ( stand B18). En su 

calidad de “Center”, máxima cali-

ficación dentro de la red de distri-

bución mundial de Volvo Penta, su 

actividad se centra principalmente 

en la venta de motores propulsores, 

auxiliares, grupos electrógenos, re-

cambios y accesorios

Su amplia experiencia en instala-

ciones de salas de máquinas y un 

extraordinario servicio postventa 

son distinciones reconocidas por 

los clientes de la compañía, que  

realiza reparaciones, tanto a ni-

vel nacional como internacional, 

en países como Argentina, Chile, 

Uruguay, Islas Malvinas, Angola o 

Cabo Verde, entre otros.

La empresa está instalada en la zona 

portuaria de Vigo, perfectamente 

comunicada por vía marítima y te-

rrestre, y dispone de nave industrial 

de 1700 m2 de superficie cubierta. El 

éxito de Krug Naval se debe al gran 

equipo humano que posee y al fiel 

compromiso de todos ellos con  su 

representada, Volvo Penta.

El Grupo Volvo, con más de 100 

años de historia, es el líder en 

el mundo de motores diésel. En 

constante evolución, el grupo 

dedica numerosos recursos en 

el desarrollo de productos para 

satisfacer las exigencias de sus 

clientes, que precisan un alto ren-

dimiento y fiabilidad y  deman-

dan, al miso tiempo,  un menor 

impacto medioambiental y míni-

mo consumo.

Conscientes de que el consumo de 

combustible representa hoy en día la 

mayor parte del total de los costes 

operativos y gracias a la amplia expe-

riencia, trabajo constante en innova-

ción y desarrollo de  su representada 

Volvo Penta, Krug Naval ofrece a sus  

clientes los motores más eficientes y 

rentables del mercado.

Más en www. krugnaval.com

K

armón Vigo construye un 
oceanográfico para argentina
El astillero Armón ya ha comen-

zado en Vigo la construcción del 

nuevo buque de investigación 

pesquera y oceanográfica con el 

que contará el Instituto Nacional 

de Investigación y Desarrollo 

Pesquero de Argentina (Inidep). 

La inversión alcanza los 28 mi-

llones de dólares y el plazo de 

construcción  estimado es de 

18 meses. Está previsto que el 

buque esté operativo en dos 

años, una vez que finalicen las 

pruebas en el mar y la capacita-

ción de los tripulantes. La nueva 

embarcación, de 52 metros de 

eslora y 12 de manga máxima, 

cumplirá con la norma ICES 209 

de bajo ruido irradiado al agua 

y tendrá múltiples laboratorios 

equipados.Además, contará con 

amplia plataforma de trabajo en 

popa y su notación de clase será 

unrestricted, lo que le permitirá 

trabajar en océano abierto.  Su 

dotación  estará conformada por 

catorce tripulantes y diecisiete 

científicos. En el proyecto se 

destaca que dispondrá instala-

ciones básicas para disciplinas 

marina como: biología marina 

y pesquerías (arrastre por popa 

pelágico y de fondo), bentos, 

oceanografía física y química.



Survitec Service  & Distribution  muestra 
en navalia su gama de productos

a empresa Survitec Service & Dis-

tribution, dedicada tanto al servicio 

y mantenimiento como a la venta y 

distribución de equipos de salva-

mento y seguridad, estará presente 

en la nueva edición de la Feria Na-

valia, que se celebra del 24 al 26 de 

mayo en Vigo. 

El pertenecer a un grupo empresa-

rial como es Survitec Group, le con-

fiere unos estándares máximos en lo 

que se refiere al nivel de calidad de 

sus productos y servicios, así como 

un acceso inmediato a los mismos 

al poseer fábricas de reconocido 

renombre como RFD, Survitec-

Zodiac, DSB, Eurovinil, Crewsaver 

y Survival Craft entre otras muchas. 

La representación de firmas de re-

nombre como ACR permite a la 

compañía ofrecer una gama de pro-

ductos inigualable en el mercado 

nacional, desde chalecos salvavidas 

hasta los más complejos sistemas de 

evacuación instalados en cruceros y 

buques de la Armada. 

Durante Navalia se presenta-

rán los nuevos chalecos SOLAS 

SEACREWSADER 290N 3D, con 

un diseño revolucionario que apor-

ta una comodidad hasta ahora 

desconocida en este tipo de pro-

ductos y con una flotabilidad su-

perior a la exigida por normativa 

SOLAS. En cuanto a los 

chalecos de espuma, el 

nuevo PREMIER COM-

PACT con un tamaño 

42% menor que su pre-

decesor será el buque 

insignia para equipar 

los nuevos cruce-

ros que se están 

fabricando en 

todo el mundo. 

También se presentarán la 

nueva radiobaliza de ACR, GLO-

BALFIX V4 y el nuevo transpon-

dedor de radar PATHINDER 

PRO. 

La nueva gama de chalecos ER-

GOFIT y CREWFIT de Crews-

aver harán las delicias de los 

amantes de la náutica deporti-

va. Su exclusivo diseño 3D, su 

diseño y confort hacen de 

ellos un producto sin com-

petencia en el mercado. 

Los visitantes de Navalia podrán 
conocer todos estos productos en 

el  stand C10.

L

Más en survitecgroup.com
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nauTical mostrará las novedades 
de sus principales  marcas
AUTICAL presentará en Navalia 2016 

importantes novedades de sus prin-

cipales marcas representadas que 

podrán verse en primicia en su stand 
D06. De la marca FURUNO  estará el 

sonar de largo alcance FSV-25, el ra-

dar ARPA y SOLAS modelo FAR-15x8 

con monitor de 15” y el transponde-

dor AIS FA-170 de nueva generación.

También se mostrará, por primera 

vez, la sonda profesional modelo 

FCV-1900 en sus distintas versiones 

para pesca profesional.

De la  marca SAILOR (Cobham) es-

tarán expuestos los nuevos equipos 

AIS Sailor 6280, GPS Sailor 6560 SO-

LAS y Navtex Sailor 6390. También la 

gama habitual de equipos via radio y 

via satélite.

En comunicaciones satelitarias des-

taca la presentación de la oferta más 

completa de tecnologías y servicios  

VSAT, incluyendo: antena del princi-

pal fabricante: SAILOR, servicio de 

datos ilimitados, cobertura en las 

principales zonas de navegación y 

los servicios de valor añadido como 

la conexión Wi-Fi a bordo de los dis-

positivos personales del capitán y 

otras personas autorizadas, correo 

electrónico y llamadas de la tripula-

ción. Además, se realizarán demos-

traciones en vivo usando la antena 

SAILOR 900 VSAT de banda Ku. 

MAXSEA  presentará tam-

bién su nuevo software 

profesional de pesca 

y navegación TZ 

V3 PRO. DIGITAL 

GLOBE mostra-

rá su nuevo soft 

Insight Explorer 

de localización 

de frentes pes-

queros, evolu-

ción del cono-

cido Orbimage. 

En el stand D06 

también tendrá 

su sitio la em-

presa hermana 

MARINE INS-

T R U M E N T S 

con su renovada 

gama de boyas 

de pesca (atún y 

palangre) y el Electronic Eye v6.

Más en www.nautical.es

N

SinTeMar acompaña a navantia 
en la construcción de buques 
militares para australia

SINTEMAR responde a las nece-

sidades globales de sus clientes 

acompañándoles en su expansión 

internacional. Buen ejemplo de 

esta capacidad de adaptación y 

servicio global es su participación 

en la construcción de los dos pri-

meros destructores del proyecto 

“airwarfare destroyers” que la 

Armada Australiana ha encarga-

do a Navantia.

La exigencia del proyecto ha re-

querido que el Equipo Técnico 

de SINTEMAR se desplazara a 

la base de la Australian Subma-

rine Corporation en Adelaida 

para coordinar los trabajos de 

fijación de componentes de la 

propulsión en los dos buques.

Con el objetivo de aportar valor 

a sus clientes, SINTEMAR ofre-

ce un servicio local global y 

apoya el éxito de Navantia en la 

adjudicación de este proyecto. 

Esta estrecha colaboración co-

menzó en el 2014 con la fijación 

y alineación de los porta cas-

quillos de bocina de la primera 

unidad del proyecto “airwarfa-

re destroyer”, el M/V Hobart.Y 

durante la primera quincena 

de enero de 2016, se ha reali-

zado el mismo trabajo en el 

destructor M/V Brisbane con 

resina epoxídica Chockfast. La 

precisión del resultado ha sido 

crítica en este trabajo ya que la 

propulsión en un buque de gue-

rra es uno de los sistemas más 

importantes y su fiabilidad es 

vital, para proporcionar la ne-

cesaria eficacia de estas unida-

des en combate.
 Más en : www.sintemar.com 

 Más en : www.nautical.es
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Klüberbio lg 39-701 n, el nuevo lubricante
eco-compatible para engranajes abiertos

lüber Lubrication ha desarrollado la nueva 

grasa Klüberbio LG 39-701 N, especialmente 

diseñada para los fabricantes y operadores 

de molinetes de anclas, maquinillas, siste-

mas Jack-up y otros equipos de a bordo con 

accionamientos abiertos y en contacto per-

manente con el agua de mar.

El buen comportamiento de este producto 

a bajas temperaturas, permite emplearlo in-

cluso en aplicaciones sometidas a tempera-

turas de hasta -30 ºC.

Sus aditivos especiales reducen el desgaste 

y prolongan la vida útil de los componentes. 

Además, pulverizado en spray, su consumo 

puede ser considerablemente reducido en 

comparación con los métodos convenciona-

les de aplicación. Este producto cumple con 

los requerimientos de los lubricantes EAL 

“Environmentally Acceptable Lubricants”  

tal y como se recoge en la normativa Vessel 

General Permit apéndice A del año 2013.

Klüberbio LG 39-701 N ha sido diseñado 

principalmente para la lubricación de ac-

cionamientos abiertos de molinetes, ma-

quinillas, piñones y cremalleras de sistemas 

jack-up, así como para cojinetes de fricción 

a baja velocidad en los buques AHTS o me-

canismos de timón.

La nueva grasa ya ha sido aprobada por 

algunas compañías, como por ejemplo, un 

fabricante líder en equipos de pulverización 

para sistemas de izado (Jack-up), también 

para la lubricación de cojinetes de apoyo 

en propulsores resistentes al hielo o para la 

protección contra la corrosión de los núcleos 

de las hélices de paso fijo.

K

Más en :www.klueber.com
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“playa de ris”, primer atunero vasco con cojinetes 
Thordon compac, lubricados con agua de mar

l “Playa de Ris” de la empresa ar-

madora PEVASA, de 87 metros de 

eslora con 1.800 metros cúbicos 

de capacidad, es el primer atunero 

vasco con el sistema de cojinetes 

THORDON  Compac para eje de 

propulsión lubricado con agua de 

mar. PEVASA, que siempre está a la 

vanguardia de las últimas tenden-

cias en el sector marino, decidió 

el cambio  del sistema tradicional 

del eje de cola lubricado con aceite  

por el nuevo lubricado con agua, 

tras la actualización de las normas 

por parte de las entidades clasifi-

catorias.

Las diferentes entidades clasifica-

doras, como DNV GL,  han elimi-

nado recientemente el requerimien-

to de inspección y retirada del eje 

de propulsión lubricado por agua 

cada 5 años ampliándolo hasta un 

tiempo indeterminado. Gracias a  

la monitorización del eje de propul-

sión y cojinetes, ya no es necesario 

sacar el eje de propulsión cada 5 

años. De esta forma se amplían las 

ventajas del sistema de lubricación 

por agua de mar THORDON,  fren-

te a otros.

Este sistema está compuesto por 

cojinetes THORDON  Compac  y 

el sistema de filtraje Water Quali-

ty Package (WQP) lubricando con 

agua limpia constantemente  los 

cojinetes, de esta forma se  alar-

ga al máximo la vida útil de los 

mismos.

El armador PEVASA, está muy 

satisfecho con el rendimiento de 

este sistema de Cojinetes THOR-

DON Compac lubricados con 

agua, que es sostenible ambien-

talmente. De esta forma, para sus 

siguientes buques  será su siste-

ma de referencia. 

E

los remolcadores de peMeX
estarán dotados con  equipos
de puente de la marca Jrc

Los nueve remolcadores que la 

petrolera Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) está construyendo en 

México están siendo equipa-

dos íntegramente con la marca 

JRC, tanto en navegación, como 

en comunicación para área 

GMDSS A3. Pedido y suminis-

tro se están coordinando desde 

España a través de la nueva ofi-

cina de JRC en Madrid, Alpha-

tron Marine Iberia.

La construcción de los barcos 

se está llevando a cabo en el 

centenario astillero “Astilleros 

de Marina – Salina Cruz” ubi-

cado en Oaxaca, a unos 650 

kilómetros. al sur de Acapulco, 

en la costa pacífica mexicana.

El proyecto forma parte del 

programa de renovación de la 

flota menor de PEMEX que la 

petrolera realiza conjuntamen-

te con la Armada de México. 

Los remolcadores tienen 32,50 

metros de eslora total y 11me-

tros de manga y son del tipo 

cicloidal Voith Schenider.

Alphatron Marine Iberia es la 

última incorporación a la red 

internacional de oficinas JRC/

Alphatron con una larga ex-

periencia en suministros de 

electrónica naval para remol-

cadores. 

La nueva empresa estará pre-

sente en Navalia (F 10), don-

de tendrá montado un puente 

completo, el AlphaBridge Tug-

boat, un nuevo concepto de 

puente integrado para remolca-

dor con elevadas prestaciones 

de integración y ergonomía.

Más en www.echelanthor.com

Más en : www.jrc.am/ www.alphatronmarine.com
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ACTUALIDAD/ PUERTO DE VIGO

Maersk abandona Vigo
para reducir costes
La gran empresa danesa de transportes de contenedores opta por el puerto de Marín 
porque ofrece mejores condiciones económicas 

l Puerto de Vigo cuenta con 

119 estibadores profesiona-

les al amparo de la antigua 

Sociedad Estatal de Estiba y 

Desestiba, que hoy se llama 

Sociedad Anónima de Ges-

tión de Estibadores Portua-

rios (Sageb). En el Puerto de 

Marín sólo hay 12 profesio-

nales con este perfil. Y esta 

es la razón principal por la 

que los costes y las condi-

ciones de la estiba son en 

Vigo significativamente ma-

yores que en Marín.

De acuerdo con las normas 

comunitarias, contrarias a 

los monopolios, este tipo 

de servicios se encuentran 

liberalizados en los puer-

tos. Pero los trabajadores 

de la Sageb disponen de 

unas condiciones de trabajo 

negociadas y a las que, en 

principio, no están dispues-

tos a renunciar.

La existencia de la Sageb, 

además de como vestigio 

de la antigua SEED, y por-

que es una exigencia legal, 

se justifica por una mayor 

profesionalización, mejores 

condiciones de trabajo y se-

guridad, acceso a la forma-

ción, experiencia, etc.

Pero esto no vale de nada 

ante un concurso empresa-

rial convocado por internet 

a miles de kilómetros de dis-

tancia en el que la empresa 

que adjudica tiene claro que 

quiere reducir los costes. 

Esto fue lo que sucedió cuan-

do Maersk tuvo que elegir un 

puerto para operar en el sur 

de Galicia. Marín, con meno-

res compromisos con la Sa-

geb que Vigo, pudo ofrecer 

mejores condiciones. Y su 

terminal de contenedores se 

llevó el contrato.

E
Los grandes puertos españoles, 

que dependen orgánicamente del 

Gobierno del Estado son de “in-

terés general”. Y lo son. en buena 

medida, por un carácter estratégico 

que les hace ser esenciales para la 

actividad económica general del 

Estado.

De ahí que desde los sectores 

sociales y económicos afectados: 

empresas, trabajadores, Admi-

nistraciones locales... se esperara 

que la autoridad competente (en 

este caso el ministerio de Fo-

mento) defiendera ese carácter 

estratégico, que no cambia en 

función de decisiones particu-

lares. Es decir, el carácter estra-

tégico del Puerto de Vigo es el 

mismo aunque Maersk abandone 

su actividad. Pero, en cambio, 

una decisión de este tipo supo-

ne una alteración significativa en 

los equilibrios económicos de esa 

instalación estratégica.

Por eso sorprendieron las declara-

ciones de la ministra de Fomento, 

Ana Pastor que, tras conocer la 

precupación causada en Vigo por la 

noticia, se limitó a señalar que se 

trata de un asunto entre empresas 

privadas y que debe actuar el libre 

mercado. Según se apresuraron 

a informar los periódicos, Pastor 

hizo estas declaraciones “en pre-

sencia del presidente de la Auto-

ridad Portuaria de Marín” (La Voz 

de Galicia). En cualquier caso, los 

operadores vigueses de esa insta-

lación de interés general que es el 

Puerto de Vigo hubieran esperado 

de la ministra que compartiera su 

preocupación, sobre todo por las 

consecuencias sociales y económi-

cas.

Los afectados no han ocultado un 

profundo malestar con la minis-

tra por estas declaraciones que se 

extendió también al presidente de 

el gobierno 
de españa se 
desentiende

INSEGURIDAD, COMPETENCIA Y DUDAS LEGALES

Independientemente de los matices esgrimi-

dos por el Puerto de Vigo y por Puertos del 

Estado en la polémica que protagonizaron 

tras la decisión de Maersk, lo cierto es que 

el Puerto de Marín se encuentra inmerso en 

una controversia legal que hasta ahora ha 

llevado a una sentencia que obliga a demoler 

una parte de sus instalaciones.

E independientemente de los matices so-

bre hasta donde llega la liberalización de 

los servicios portuarios, lo cierto es que los 

puertos del Estado están obligados por ley 

a trabajar con los estibadores de la Sageb. 

Por lo que parece claro que la situación de 

desventaja en la que el Puerto de Vigo optó 

al concurso es una consecuencia de una im-

posición legal.

Ante una situación de duda que ha llegado 

a los tribunales, las posibles inseguridades 

que ello pueda provocar y la clara percep-

ción de una de la partes de que no se le deja 

competir en igualdad de condiciones, en 

el  Puerto de Vigo llamó mucho la atención 

la seguridad y rotundidad mostrada por el 

máximo responsable de Puertos del Estado 

en su respuesta a las inquietudes expresa-

das por el presidente del Puerto de Vigo. Y, 

sobre todo, llamó la atención el tono que 

utilizó en sus manifestaciones. Un tono que 

López Veiga calificó de “ataque personal”.
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FUENTE: “El puerto de pesca del futuro”. Panorama de los puertos de pesca 

en Francia y en Europa: evoluciones y tendencias para 2020”. Paul Tourret.

UN LIDERAZGO AMENAZADO
Vigo es el líder europeo en movimiento de contenedores de productos del mar y de la pesca, 

por encima de Rotterdam. Este liderazgo podría ahora verse amenazado tras la decisión de 

Maersk de cambiar sus tráficos al puerto de Marín.  

Puertos del Estado, José Llorca Or-

tega, que eligió una entrevista en 

un periódico local (Faro de Vigo) 

para expresar su punto de vista so-

bre el asunto.

También en esta ocasión, como su-

cedió en el caso de las declaracio-

nes de la ministra en presencia de 

su marido, las formas han molesta-

do mucho en Vigo. En la entrevista, 

José Llorca llegó a  acusar al presi-

dente de la Autoridad Portuaria de 

Vigo, Enrique López Veiga, de “to-

car de oído” cuando se quejó de la 

alteración de la libre competencia 

que significan los diferentes condi-

cionantes de partida que hay entre 

Vigo y Marín.

Por el contrario, los operadores del 

puerto de Vigo han cerrado filas 

en torno a López Veiga, que des-

de un primer momento optó por 

una defensa firme y sin paliativos 

de la institución que preside. Esta 

actitud ha sido muy valorada por 

un colectivo que hasta ahora se 

había venido quejando del carác-

ter “político” de la presidencia del 

puerto que condicionaba las deci-

siones. La rapidez de López Veiga 

a la hora de buscar razonamientos 

jurídicos, sociales y económicos 

contó con un apoyo casi unánime 

en la ciudad: desde el alcalde (del 

PSOE), hasta el grupo municipal 

popular y los representaes de la 

industria.
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ACTUALIDAD / SALVAMENTO MARÍTIMO

Los pioneros del aire
El fundador del primer modelo de salvamento marítimo con helicóperos de España, Fernando Novoa, recuerda los 

primeros pasos de un servicio que ha cumplido un cuarto de siglo salvando vidas en el mar

mediados de los años 80 

del siglo pasado, los usos 

civiles de los helicóperos en 

España se limitaban prácti-

camente al trabajo de las 

Aduanas y al seguimiento 

televisado de la Vuelta Ci-

clista. Sólo la Armada dis-

ponía de helicóperos que, 

entre otras tareas, realiza-

ban servicios de rescate y 

salvamento en el mar.

En aquel momento, la Xun-

ta de Galicia ideaba, por 

una parte, un servicio de 

Búsqueda y Salvamento 

(creado en 1990) y un ser-

vicio de Inspección y Vigi-

lancia Pesquera (creado en 

1991). Hasta ese momento, 

nadie en ningún otro lugar 

de España había planteado 

el uso de helicópteros para 

esas tareas.

Fernando Novoa Sanjurjo, 

oficial y piloto, había de-

jado la Armada y buscaba 

fórmulas para desarrollar 

los conocimientos que ha-

bía adquirido. Y fue tras 

un contacto con el entonces 

conselleiro de Pesca, Enri-

que López Veiga, cuando 

empezó a fraguarse la idea 

para crear el primer servicio 

de España de salvamento, 

rescate, vigilancia e inspec-

ción con helicópteros.

Hoy, toda esta competen-

cia está concentrada en el 

Servicio de Guardacostas 

de Galcia, que se creó en 

2004.

El modelo pionero de res-

cate y vigilancia con heli-

cóperos de Galicia cumplió 

un cuarto de siglo el pasado 

año y, pese a algunas reti-

A

PRIMEROS PASOS.- El primer equipo de 
salvamento y rescate del helicópeto “Pesca 1” 
en el aeropuerto de Vigo, en 1991, en los pri-
meros meses tras la creación del servicio.

EL HOMBRE DE LAS IDEAS.-  El 

vigués Fernando Novoa Sanjurjo, 

oficial de la Armada y piloto de 

helicópero, ha dedicado una 

buena parte de su vida 

a idear fórmulas para 

mejorar la seguridad 

en el mar a través 

de sistemas que 

facilitaran el res-

cate de marine-

ros enfremos o 

en  peligro. El 

Servicio que 

ayudó a crear 

realizó el pri-

mer vuelo 

nocturno de 

rescate en Es-

paña.
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cencias en los primeros mo-

menros, hoy es considerado 

un servicio esencial que 

acumula agradecimientos 

de toda la comunidad pes-

quera gallega.

Novoa recuerda que para 

lograr un servicio eficaz 

hubo incluso que cambiar 

algunas costumbres muy 

arraigadas, como la de usar 

embarcaciones oscuras di-

fíciles de localizar por la 

noche o ropas de aguas de 

color verde que se confun-

dían con el mar.

Recuerda, entre las pri-

meras operaciones con las 

que se ganaron la credibi-

lidad social, el traslado de 

un niño que necesitada un 

transplante o el rescate de 

un marinero quemado y con 

politraumatismos al norte 

de A Coruña. Lamentable-

mente, 1991 fue un año ne-

fasto en Galicia por la gran 

cantidad de accidentes que 

se registraron en el mar, 

y el servicio recién creado 

tuvo que intervenir en nu-

merosas ocasiones.

Para el éxito fue esencial la 

formación. Por una parte, 

el equipo que trabajaba en 

los helicópteros tuvo que 

aprender cómo trabajaban 

los profesionales del mar. Y 

los marineros tuvieron que 

ser adiestrados para saber 

cómo reaccionar ante una 

situación en la que necesi-

taran ser trasladados por 

una aeronave. Novoa y su 

equipo organizaron cursos 

y exposiciones por todos 

los pueblos costeros de Ga-

licia. Tuvieron incluso que 

advertir hasta la saciedad 

que el servicio era gratuíto y 

promocionarlo para que les 

llamaran incluso en los ca-

sos de marineros enfermos 

y no solo para accidentes.

En ocasiones, las tareas de los helicópteros del servicio de Salvamento y Se-

guridad Marítima de Galicia iban en sus primeros años más allá de su función 

de rescate. En julio de 1995, el helicópero “Pesca 1”, con base en el Aeropuer-

to de Vigo, trasladó a la entonces comisaria europea Emma Bonino hasta el 

buque  Nortehern Horizon que participaba en las tareas de vigilancia contras 

las redes de volanta en el Cantábrico. La comisaria fue “descolgada” desde la 

aeronave hasta la cubierta del pesquero.

emma bonino se descuelga
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ACTUALIDAD 

burela acoge las XXIII Jornadas Técnicas Expomar
Los expertos debatirán sobre la Política Común de Pesca y la Pesca Responsable

a XXIII  edición de las  Xor-

nadas Técnicas Expomar 

2016 se celebrarán en Burela 

los días 12 y 13  de mayo con 

la presencia de destacados 

expertos del sector pesque-

ro y de las distintas admi-

nistraciones. 

En esta ocasión, el debate 

girará en torno a dos cues-

tiones: la Política Común de 

Pesca y la Pesca Responsa-

ble. En esta actividad, que 

será inaugurada por la con-

selleira do Mar, Rosa Quin-

tana, participarán el director 

xeral de Pesca de la Xunta 

de Galicia. Juan Carlos Ma-

neiro; el director general de 

Ordenación Pesquera del 

MAGRAMA, Carlos Larra-

ñaga  y el secretario general 

de CEPESCA, Javier Garat, 

entre otros especialistas.

En las mismas fechas, tam-

bién se celebrará  el  XVII 

Encontro Empresarial de 

Organizacións Pesqueiras 

Expomar 2016 , actividad a 

puerta cerrada para los inte-

grantes de las diferentes or-

ganizaciones  pesqueras de 

Galicia y de todo el Estado.

L

Precios del gasóleo
eVolución Del precio Del gaSóleo (en euroS/liTro) DuranTe loS ÚlTiMoS 12 MeSeS

eVolución Del precio Del gaSóleo (en euroS/liTro) DeSDe 2008
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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

ABRIL
2016
0,302
€/litro

(precio medio)

encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono 
+34 986 433 844 (ext. 2)
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l secretario general de Pesca 

del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Andrés Hermida,  

se refirió a la clara amenaza 

que supone la Pesca Ilegal 

No Declarada y No Regla-

mentada para la sostenibili-

dad de los recursos pesque-

ros y la competencia desleal 

que implica para los opera-

dores que cumplen con las 

normas vigentes.

Frente a este fenómeno, ha 

destacado el compromiso 

asumido por España en la 

lucha contra la pesca ilegal, 

con una actuación decidida 

que nos convierte en refe-

rente mundial.

Según Hermida, constituye 

una prioridad en materia de 

política pesquera y se han 

alcanzado avances que eran 

inimaginables hace cuatro 

años. Así, lo manifestó du-

rante la inauguración de la 

reunión del Grupo de Traba-

jo de expertos sobre  Pesca 

Ilegal No Declarada y No 

Reglamentada (INDNR), 

en el marco de la Comisión 

General de Pesca del Me-

diterráneo (CGPM), que se 

celebró en abril en Madrid. 

Entre las actuaciones, Her-

mida ha resaltado el control 

de las importaciones de 

productos de la pesca pro-

cedentes de países fuera de 

la Unión Europea, dada la 

importancia del consumo 

de pescado en España y 

como país netamente im-

portador de esos produc-

tos. Para ello, ha añadido, 

los servicios de control es-

pañoles analizan escrupu-

losamente los certificados 

de captura correspondien-

tes a decenas de miles de 

partidas anualmente. 

Además, el secretario gene-

ral ha señalado que  las ope-

raciones Sparrow, basadas 

en la nueva Ley de Pesca 

nacional, han supuesto un 

antes y un después y están 

permitiendo sancionar a 

nacionales relacionados con 

buques de bandera no espa-

ñola, por su implicación con 

la pesca ilegal. 

En la lucha contra la pesca 

ilegal, Hermida ha subra-

yado igualmente la par-

ticipación de España en 

todas las iniciativas ema-

nadas de los foros inter-

nacionales y ha anunciado 

el apoyo de España para 

promover la declaración 

de un Día Internacional 

para la lucha contra la 

pesca ilegal. 

España afianza su compromiso 
contra la pesca ilegal
El secretario general de Pesca, Andrés Hermida,afirma que su lucha decidida en este ámbito
la han convertido en un referente mundial

E

El secretario general de Pesca 
de España, Andrés Hermida, 
participó en la reunión del 
Grupo de Trabajo de expertos 
sobre Pesca Ilegal de la Co-
misión General de Pesca del 
Mediterráneo.

Jornadas de la Xunta sobre el 
futuro de la pesca
Aspectos como la estabilidad relati-

va o el reparto de cuotas en la UE, la 

ordenación de la pesca en Galicia o la 

necesidad de colaboración entre la in-

dustria, las Administraciones y el cono-

cimiento en la denominada “tríple hé-

lice”  centrarán las jornadas “El sector 

pesquero gallego: trazando rumbos al 

futuro” que se celebran en el municipio 

coruñés de Teo, cerca de Santiago de 

Compostela, los días 3 y 4 de mayo.

Según informó la Xunta, que orga-

nizó este encuentro, en las jornadas 

participarán representantes de la Ad-

ministración, del sector y de los cen-

tros de investigación.
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ACTUALIDAD / SERVICIO DE FORMACIÓN DE ARVI

El Servicio de Formación 

de ARVI ofrece un amplio 

programa específico para 

trabajadores, tanto activos 

como desempleados vin-

culados al sector.  Desde  

1993, año en el que comen-

zó la actividad formativa, 

los recursos materiales y 

humanos que se ofrecen 

en este ámbito no han 

parado de crecer. Las dos 

aulas con capacidad  para 

casi medio centenar de 

alumnos y perfectamen-

te dotadas para impartir 

este tipo de titulaciones 

son buena muestra de ello. 

ARVI cuenta también con 

un salón de actos con ca-

pacidad para 80 personas 

en el que se desarrollan 

congresos, jornadas o se-

minarios. Esta experiencia 

y recorrido ha permitido 

a este servicio ser consi-

derado como un referente 

formativo en la UE, tanto 

en organización como en 

ejecución.

La formación dirigida a 

este colectivo tiene dos 

características que la ha-

cen distinta a la destinada 

a trabajadores de otros 

sectores. Por una parte, 

el puesto de trabajo  está 

situado en un barco. Por 

otra,  las acciones forma-

tivas se deben adaptar a 

los períodos de estancia en 

puerto de las tripulaciones.

Desde 2014,  ARVI ha im-

partido o coordinado un 

total de 53 cursos en los 

que participaron un total 

de 649 alumnos.  En su 

inmensa mayoría, se trata 

de formación preceptiva 

para el embarque. Así,  se 

celebraron 8 cursos de For-

mación Sanitaria Inicial, 

REFERENTE FORMATIVO EN LA UE

Para desarrollar su actividad, 
cuenta con dos aulas perfectamente 
equipadas y un salón de actos 

El servicio de Formación de ARVI ofrece un amplio programa específico para trabajadores vinculados al sector

La Formación Sanitaria puede ser considerado 
el “buque insignia” de este servicio.  Más de  
300 alumnos han participado en un total de 23 
cursos, tanto inicial como avanzada.  De hecho, 
la Formación Avanzada, cuya homologación es 
de diciembre de 2014, ha convertido  a ARVI  en 
el centro privado homologado de referencia. Ha 
recibido a alumnos de Canarias, Asturias, País 
Vasco, Cataluña y Valencia. Por su parte, en la 
jornada formativa sobre Requisitos de Exporta-
ción a la Unión Aduanera fue coordinada desde 
ARVI con la colaboración de Anfaco y Conxemar 
y  participaron un total de 87 personas, lo que 
supuso una participación récord en este tipo de 
acciones.
Asimismo, el curso de adaptación del Operador 
Restringido al Operador General del SMSSM se 
impartió este año de manera pionera en Galicia 
y contó con la participación de 11 patrones de 
flota de bajura que, al realizar un suplemento 
a su formación previa, han conseguido una ti-
tulación superior.   Otras tareas que se realizan 
desde este servicio son la participación  en  la 
Comisión Ejecutiva de la Dirección Provincial del 
ISM en Vigo, la Comisión de Formación de la CEP, 
y en la Comisión Paritaria Sectorial de Pesca y 
Acuicultura de  la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.

FORMACIÓN SANITARIA15 de Formación Sanitaria 

Avanzada, 8 de Formación 

Básica en Seguridad, 8 de 

Manipulador de Alimen-

tos, uno de Adaptación  

SMSSM, 9 de Idiomas, 3 

del Proyecto Sospesca, so-

bre pesca sostenible y una 

Jornada Formativa  sobre 

Requisitos de exportación 

a la Unión Aduanera.  En 

este período, también se 

llevaron a cabo un total 

de 114 cursos online, ges-

tionados para CEPESCA.

Las acciones formativas 

presenciales son imparti-

das con homologaciones 

propias, como los cursos 

sanitarios y manipulador 

de alimentos, o con la co-

laboración de entidades 

externas, en el caso de la 

formación básica. Además, 

ante la ausencia de subven-

ciones, se ofrece la posibi-

lidad de gestionar la boni-

ficación ante la Fundación 

Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo.

Próximos cursos

Actualización en Formación Sa-
nitaria Inicial
Fecha: Lunes 9 de mayo
Horario: 09.00-14.00 y 15.30-18.30

Formación Sanitaria Específica 
Avanzada
Fecha: del 23 al 27 de mayo
Horario: 09.00-14.00 y 15.30-18.30.

Cursos bonificables en la Fundación 
Tripartita.

Más información:
Rosa Meijide. Tel.  986433844,  (ext.6)
 rosameijide@arvi.org

DATOS
Formación Arvi

Desde 2014, se han impartido un total 
de 53 cursos.

En estas acciones formativas participa-
ron casi 650 alumnos.

La formación sanitaria, con 308 alum-
nos y 23 cursos, es la más importante.

Los profesionales de este servicio, que 
coordina Rosa Meijide, también aseso-
ran a los asociados de ARVI.
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ACTUALIDAD I+D+i

n el año 2014 se llevó a cabo 

la realización del proyec-

to “GST90 - Desarrollo de 

un arte selectivo para Gran 

Sol”,  cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Pesca 

(FEP) y por la Fundación 

Biodiversidad, del Ministe-

rio de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente. 

Para llevar a cabo este am-

bicioso proyecto, se adoptó 

el protocolo FISHSELECT 

(Herrmann et al., 2009) 

como método analítico.

Este proyecto partió de la 

premisa de que dado que es-

pecies de peces de sección 

redondeada y pequeños 

invertebrados componen la 

mayor parte los descartes 

para la flota objetivo del 

proyecto, el primer paso 

fundamental a llevar a cabo 

en la pesquería para mejo-

rar su selectividad, y reducir 

así el baycatch de especies 

y tallas no deseadas, sería 

aumentar el ángulo de aber-

tura de las mallas del copo. 

Se sabe que el simple giro 

de mallas estándar en 90 

grados en relación al  sen-

tido de arrastre mejora el 

ángulo de apertura respec-

to a las mallas estándar, ya 

que estas últimas tienden 

a cerrarse a medida que el 

copo va llenándose con las 

capturas. Así, para la segun-

da fase del proyecto con-

sistente en la realización de 

pruebas a bordo con copos 

selectivos, se propuso la 

construcción de un arte de 

pesca que permitiese cono-

Mejora de la selectividad en 
artes de arrastre de la pesquería 
rapantera de Gran Sol
Este proyecto, coordinado por ARVI, se llevó a cabo en colaboración con el Thünen- Institute of 
Baltic Sea Fisheries, que puso a disposición su barco, material científico y personal investigador

E

cer en qué medida el efec-

to T-90 (giro de las mayas 

diamante en 90º) mejora el 

ángulo de apertura de las 

mallas respecto a la malla 

diamante tradicional tenien-

do en cuenta las caracterís-

ticas específicas de la flota 

y de los artes de este cala-

dero.

Esta segunda fase se afron-

ta en 2016 con financiación 

de la Consellería do Mar de 

la Xunta de Galicia, que, a 

través de Cetmar, encargá a 

Arvi el proyecto denomina-

do “Aplicación de tecnolo-

gías pesqueras para la mejo-

ra de la selectividad en artes 

de arrastre de la pesquería 

rapantera en aguas de gran 

sol”.

El proyecto, coordinado por 

Arvi debido al historial de 

colaboraciones entre las dos 

entidades y a la trayectoria 

de Arvi en iniciativas de es-

tudio de selectividad, se ha 

llevado a cabo en colabora-

ción con el Thünen-Institute 

of Baltic Sea Fisheries. Este 

último ha puesto a dispo-

sición su barco WALTHER  

HERWIG III, su tripulación, 

material científico y perso-

nal investigador del centro 

para la realización de la 

campaña.

En esta campaña realizada 

en marzo de 2016 la em-

presa redera TECNOPES-

CA PYM adaptó un arte 

rapantera típica de la flota 

de Gran Sol a las caracte-

rísticas del buque oceano-

gráfico. Se construyeron 8 

copos a testar, 4 con malla 

diamante (copos tradiciona-

les que sirven como punto 

de referencia o control, con 

variaciones estructurales en 

longitud y circunferencia 

de copo de unos a otros), 

y otros 4 con  las mismas 

características de materiales 

y estructra que los anterio-

res pero con un giro en el 

paño de 90 grados respecto 

al vector de tiro de arrastre 

del barco (T90). También se 

construyeron dos sobreco-

pos de diseño innovador, 

que sustituyen los clásicos 

aros por “kites” que favore-

cen la apertura del mismo 

evitando que se produzca 

Se adaptó un arte rapantera típica 
de Gran Sol a las características 
del oceanográfico

La campaña 
se realizó 
a bordo del 
oceanográfi-
co WALTHER 
HERWIG. En 
la imagen de 
la siguiente 
página, 
detalle del 
diseño del 
sobrecopo.



45MAYO 2016

solapamiento con el copo, y 

permiten una mejor  caracte-

rización  y cuantificación de 

la selectividad de los copos 

a testar.

Ha sido una primera cam-

paña de toma de contacto y 

acomodo a la metodología 

de pesca de los buques es-

pañoles en Gran Sol del bu-

que oceanográfico alemán, 

así como  de verificación del 

funcionamiento tanto del 

arte adaptado como de los 

copos y sobrecopos diseña-

dos y construidos exclusiva-

mente para las pruebas, don-

de se han ajustado diferentes 

parámetros para que sea po-

sible una segunda campaña 

de toma de datos en la que se 

puedan obtener conclusiones 

definitivas sobre la mejora o 

no de la selectividad con el 

uso de malla T90.

En una segunda campaña se 
podrán obtener conclusiones 
definitivas

Se construyeron 8 copos para ser 
probados: 4 con malla diamante y 
4 con la nueva malla T90
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Puerto de Vigo

El “Monarch”, buque insignia de 

Pullmantur, atracará por primera 

vez en España el próximo 10 de 

junio, y lo hará en el Puerto de 

Vigo donde, además. embarcarán 

800 personas.

El acuerdo entre Pullmantur y la 

Autoridad Portuaria devuelve al 

muelle de cruceros de Vigo su 

carácter de puerto de embarque. 

El vicepresidente comercial de 

Pullmantur, José Blanco, destacó 

que este embarque significa una 

apuesta clara por Vigo, puerto 

que fue elegido por su profesio-

nalidad.

Durante la presentación del acuer-

do, el presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique López 

Veiga, destacó que “el puerto 

hará lo que tenga que hacer para 

ser más atractivo”. Para ello, hizo 

un llamamiento a la colaboración 

de los ayuntamientos de Vigo y 

Redondela para “revalorizar” el 

entorno.

La conselleira do Mar, 

Rosa Quintana, se reunió 

en Bruselas el pasado mes 

de abril con el director de 

la DG Mare para el Atlán-

tico y Regiones Periféri-

cas, Bernhard Friess, para 

presentarle la iniciativa 

Crecimiento Azul (Blue 

Growth) del Puerto de 

Vigo. Allí la conselleira 

defendió la idoneidad y 

el potencial de este puer-

to para aplicar en Galicia 

esta estrategia, estable-

cida a largo plazo por la 

Unión Europea para apo-

yar el crecimiento sosteni-

ble de los sectores marino 

y marítimo.

En la reunión, en la que 

también estuvo el pre-

sidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique 

López Veiga, la consellei-

ra destacó que el puerto 

de Vigo reúne una serie 

de características que lo 

hacen idóneo para liderar 

esta iniciativa y servir de 

ejemplo a otros puertos. 

Una de ellas es su po-

tencial en el campo de la 

pesca, donde casi 33.000 

personas dependen de 

esta actividad, según un 

estudio de evaluación del 

Cruceros “Crecimiento Azul”

Pullmantur elige Vigo 
como puerto de 
embarque

La Xunta defiende en 
Bruselas el potencial 
del Puerto de Vigo 
Quintana y López Veiga presentaron 
la iniciativa “Blue Growth”

impacto socioeconómico 

del sector pesquero en 

esta ciudad, realizado por 

la Cooperativa de Arma-

dores y el Puerto de Vigo. 

En este campo destaca la 

competitividad y eficien-

cia de la flota de la pesca 

de bajura.

La conselleira también 

subrayó que el puerto de 

Vigo es un gran centro 

europeo de distribución 

de la pesca fresca y del 

marisqueo que tiene como 

El crucero Celebrity Silhouette atracó el pasado 20 de abril en el Puer-

to de Vigo  con cerca de 3.000 pasajeros a bordo. El barco, uno de los 

más lujosos de la firma Celebrity Cruises, realizó una escala inaugural, 

por lo que se produjo un intercambio de metopas conmemorativas 

entre el capitán y las autoridades portuarias.

Escala del Celebrity Silhouette
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Puerto de Vigo

reto aumentar su capaci-

dad para recibir producto 

de numerosos destinos. 

Además este puerto tam-

bién es una importante 

plataforma para la pesca 

congelada. De hecho, re-

gistra importantes mo-

vimientos procedente de 

empresas mixtas que las 

empresas españolas cons-

tituyeron en el extranjero 

y que mueven alrededor 

de 700.000 toneladas de 

esta mercancía al año.

El tráfico de mercancías 

en el Puerto de Vigo su-

bió un 5,86% a lo largo 

del mes de febrero, en 

comparación con el mis-

mo periodo del ejercicio 

anterior, según los datos 

ofrecidos  en el Consejo 

de Administración por 

el presidente de la Auto-

ridad Portuaria, Enrique 

César López Veiga, quien 

apuntó, además, el incre-

mento del 8,7% en el caso 

de la mercancía general.

Según explicó el máximo 

responsable portuario, 

destaca, especialmente, 

el comportamiento del 

tráfico intermodal, tan-

to de los semirremolques 

ro-ro, vinculados a la Au-

topista del Mar, y que se 

han incrementado en un 

50,21%, como de los con-

tenedores manipulados 

con grúa, con una subida 

del 6,25%. 

La mercancía movida por 

estos medios se ha visto 

incrementada en este se-

gundo mes del año en un 

14,79%. Asimismo, desta-

ca la subida de la pesca 

fresca (11,4%); la pesca 

congelada (1,70%); el gra-

nito elaborado (13,42); las 

maderas, duelas y travie-

sas (35,64%); las piezas 

auto (59,35%) y la maqui-

naria (21,76%).

Por otra parte, el Conse-

jo de Administración de 

la Autoridad Portuaria de 

Vigo dio luz verde al nue-

vo Plan Interior Marítimo 

(PIM) de la institución, 

aprobado recientemente 

por parte de la Dirección 

General de la Marina Mer-

cante. 

Según explicó López Vei-

ga, este nuevo PIM res-

ponde a la política de 

prevención y protección 

ambiental que la Auto-

ridad Portuaria de Vigo 

viene desarrollando en 

los últimos años, con el 

objetivo de proteger y me-

jorar el entorno del Puerto 

de Vigo y su Ría.  En este 

sentido, el Plan incluye los 

protocolos de respuesta 

e intervención ante con-

tingencias ambientales, 

reduciendo tiempos e in-

crementando los medios 

disponibles para la lucha 

contra la contaminación. 

Mercancías

Incremento del tráfico de 
mercancías en casi un 6%
El Consejo de Administración da luz verde al nuevo Plan Interior 
Marítimo de la institución

Hacia la Lonja 4.0
López Veiga informó al Conse-

jo de Administración de la si-

tuación actual de la lonja. Para 

mantener su liderazgo, apuntó 

que es necesario apostar por la 

modernización y mejora de sus 

instalaciones. 

Con la finalidad de mejorar los 

procesos operativos y tecnoló-

gicos de las lonjas, la Autoridad 

Portauria ha confiado un estu-

dio al Centro Tecnológico de 

Automoción de Galicia (CTAG), 

con el objetivo de trasladar a la 

actividad pesquera las tecno-

logías que utiliza el sector de 

automoción y, finalmente, lo-

grar el objetivo de convertir a 

Vigo en la primera “Lonja 4.0” 

o lonja del futuro.

De izquierda 
a derecha, el 
presidente de 
la Autoridad 
Portuaria de Vigo, 
Enrique López 
Veiga; la Conse-
lleira do Mar de la 
Xunta de Galicia, 
Rosa Quintana y 
el director de la 
DG MARE para el 
Atlántico y Regio-
nes Periféricas, 
Bernhard Friess.

Reunión del 
Consejo de 

Adminis-
tración del 

Puerto de 
Vigo.
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prodiesel ofrece grupos 
electrógenos Scania

Más en: abc-prodiesel.com

Noticias de empresaACTUALIDAD 

Prodiesel, concesionario y 

servicio técnico oficial Sca-

nia, fabrica e instala grupos 

electrógenos de potencias 

comprendidas entre 180 y 

750 kVA y ofrece servicio de 

puesta en marcha, manteni-

miento y reparación a nivel 

mundial, de la mano de pro-

fesionales experimentados 

en motores marinos diésel, 

lo que permite reducir el 

coste manteniendo la máxi-

ma calidad y rapidez en el 

servicio.

Empresa experta en monta-

je de grupos electrógenos a 

medida, ofrece una amplia 

gama para cumplir con las 

más exigentes y variadas 

necesidades de astilleros y 

armadores.

Para ello confía en la garan-

tía de los conocidos motores 

Scania, convertidos en los 

de mayor renombre entre 

los usuarios, no sólo gra-

cias a su bajo consumo de 

combustible y bajo índice 

de emisiones, sino también 

a su gran fiabilidad, máxi-

mo tiempo operativo y ex-

celente ahorro global. Ser 

una compañía especializada 

dentro de una organización 

tan grande como el grupo 

Scania les aporta diversas 

ventajas: mayor versatilidad, 

agilidad a la hora de entre-

gar los motores y el respal-

do técnico necesario para el 

desarrollo de productos de 

alta calidad y fiabilidad.

En resumen, una solución 

completa con el mejor servi-

cio y motores diésel de últi-

ma generación más limpios, 

silenciosos y eficientes.
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Galicia y el mar
con Manuel R. Carballo
los lunes de 06.00 a 07.00 h

A CORUÑA 92,6 - BERGANTIÑOS 99,8 - COMPOSTELA 106,1 - FERROL 105,4 - BARBANZA 88,8
LUGO 105,6 - RIBADEO 102,3 - CHANTADA 90,4 - OURENSE 101,4 - VERÍN 95,8 - O BARCO 97,9

PONTEVEDRA 93,1 - VIGO 103,8 - PONTEAREAS 101,6 - LALÍN 94,8

PRÓXIMO NÚMERO

Junio
SecTor peSQuero

inTernacional
Terceros países, logística y puertos

RESERVA DE ESPACIOS
hasta el 23 de MaYo
pescainternacional@arvi.org | www.arvi.org
Tel. +34 986 433 844

el edificio tecnológico 
aeroespacial de porto do 
Molle es una realidad
Más de doscientas personas 

representantes de todos los 

sectores relacionados con la 

aeronáutica y de las empre-

sas instaladas en Porto do 

Molle  asistieron el pasado 

mes de abril a la inaugura-

ción del edificio tecnológico 

Aeroespacial que el Con-

sorcio de la Zona Franca ha 

realizado en el parque em-

presarial de Nigrán. 

El presidente de la Xunta 

de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo, destacó en su inter-

vención que este edificio es 

una apuesta por el futuro 

de Galicia, por su fortale-

cimiento en investigación y 

en el desarrollo del sector 

aeroespacial. 

Por su parte,  la delegada 

del Estado, Teresa Pedrosa, 

resaltó que “desde su pla-

nificación, la Zona Franca 

ha concebido al parque em-

presarial de Porto do Molle 

como una plataforma de 

lanzamiento de la actividad 

económica y empresarial 

del área de Vigo y como una 

base desde la que puedan 

iniciar su actividad tanto 

empresas como emprende-

dores. 

El parque  está considerado 

como un éxito de gestión, 

ya que hoy ya acoge a 89 

empresas y da trabajo a más 

de 725 personas, lo que le 

ha convertido en una infra-

estructura decisiva para la 

economía del área de Vigo. 

El edificio está situado en 

el Área Tecnológica, sobre 

una parcela de 4.845 m2 

que limita con el vial prin-

cipal de entrada al Parque 

y con la zona verde del río. 

Compuesto por dos módu-

los longitudinales, paralelos 

entre sí, de bajo más tres al-

turas en el bloque a la calle 

y bajo más dos alturas en el 

bloque que da al río, este 

edifico tiene la capacidad 

de adaptarse con facilidad 

a distintos programas fun-

cionales.

Sus 6.392 metros cuadrados 

se han levantado siguiendo 

medidas de control medio-

ambiental durante la fase 

de obra y se han proyectado 

con criterios de sostenibili-

dad medioambiental, como 

la instalación de geotermia 

con bomba de calor, recu-

peración de aguas grises 

para los riegos, aislamien-

tos con fibras naturales etc. 

Estas medidas le han valido 

para conseguir calificarse 

con el sello BREEAM de 

buenas prácticas medioam-

bientales.
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l Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través 

del Instituto de Investigaciones Marinas, y la Xunta de Ga-

licia, a través de la Conseller ía do Mar,  firmaron el pasa-

do 15 de abril un convenio en virtud del cual personal del 

Grupo de Ecología Pesquera del IIM colaborará durante los 

próximos tres años en el análisis de los datos recogidos 

por la Unidad Técnica de Pesca de Bajura en el programa 

de monitoreo y formará en técnicas estadísticas a personal 

de dicha unidad.

El CSIC elaborará, además, un informe anual que inclui-

rá una actualización de los datos registrados por la UTPB 

desde 1999 hasta el año anterior al de emisión del informe 

de 20 de las principales especies pesqueras y de interés 

comercial y ecológico para la costa gallega: congrio, lubina, 

sargo, maragota/pinto, calamar, centolla, salmonete, néco-

ra, pulpo, solla, abadejo, rodaballo, raya, coruxo, pintarro-

ja, choco, lenguado de arena, lenguado senegalés, lenguado 

y faneca. Esta información permitirá conocer y evaluar el 

estado actual de los recursos y de la actividad pesquera y 

proporcionará a la Conseller ía do Mar herramientas ade-

cuadas para su gestión con el fin último de asegurar la 

sostenibilidad de la pesca artesanal en Galicia.

Por otra parte, el CSIC participa en el proyecto europeo 

Clime Fish, que tiene como objetivo pronosticar y ofrecer 

pautas de actuación ante el impacto del cambio climático 

en la producción de alimentos procedentes de la pesca y la 

acuicultura. El proyecto, coordinado por la Universidad de 

Tromso (Noruega) y financiado por la Comisión Europea, 

cuenta con la participación de universidades, organismos 

públicos de investigación y pequeñas y medianas empresas 

de Europa, Canadá, Chile y Vietnam, y se desarrollará hasta 

el año 2020. Los grupos de investigación que participan son 

el de Geoquímica Orgánica (LGO), que realiza una aproxi-

mación multidisciplinar al estudio de los ecosistemas mari-

nos, y el de Ecofisiología de Bivalvos (EsMaBa), dedicado 

al estudio de la ecofisiología y cultivo de moluscos bival-

vos. También tiene presencia en este proyecto el Centro 

Tecnológico del Mar (CETMAR).

E

Xunta y CSIC potenciarán la Unidad 
Técnica de la Pesca de bajura
Prpfesionales  del IIM colaborarán en el análisis de los datos recogidos por la UTPB y 
formará al personal de esta unidad en los próximos tres años

ACTUALIDAD 
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La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI), el mayor grupo empre-

sarial de armadores pesqueros de España, 
edita desde el año 2000 la revista PESCA 

INTERNACIONAL, consolidada hoy en día 
como el principal medio de comunicación del 
sector armador gallego y nacional, y uno de 

los principales del sector pesquero en Europa.
“Desde el sector y para el sector”. Este es el 

espíritu y vocación informativa de PESCA IN-
TERNACIONAL, cuyo objetivo es divulgar des-
de dentro, de forma analítica y en su defensa, 
las noticias de primera mano e informaciones 

de mayor actualidad políitca y empresarial del 
entorno marítimo-pesquero.

PESCA INTERNACIONAL cuenta con la más 
cuidada y amplia distribución a empresas 

armadoras, astilleros, industria auxiliar, empre-
sas de suministros y servicios a la pesca y a 

la cuicultura, frigoríficos, industria transforma-
dora, empresas de ditribución y comercializa-
ción, jefes de compra de productos pesqueros 
de grandes superficies, cofradías de pescado-
res, asociaciones empresariales y de consumi-
dores, Administraciones Públicas, órganos de 

gobierno nacionales y europeos, centros de 
formación, investigación e Universidades.

A nivel geográfico, el 45% se distribuye en 
Galicia, el 35% en el resto de España y el 

20% a nivel internacional en Europa, América 
y África. Actualmente llegamos a 30 países, 

entre los que destacan Bélgica y Portugal.

CONTACTO
Javier Fuertes Blas
Tlnos.: 986 438 844
Fax.: 986 439 218
Correo: pescainternacional@arvi.org

Web: www.arvi.org
Dirección: Cooperativa de Armadores. 
Edificio Ramiro Gordejuela. Dpto. 
Pesca Internacional.
Puerto Pesquero s/n. 36202 Vigo
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